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LAPONIA. TRAVESÍA DEL BÁLTICO CON 

ESQUÍES 2016 
 

UNA FASCINANTE TRAVESÍA DE CASI 100KM SOBRE LA SUPERFICIE CONGELADA DEL MAR, COMBINADA 
CON UN CURSO DE INICIACIÓN A TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA Y TRAVESÍA POLAR 

 
Se trata de un viaje ideal para iniciar el contacto con el Ártico y el mundo de las travesías invernales: siete días 
de marcha con esquís y pulka en el Golfo de Botnia cerca del Círculo Polar. La superficie helada del mar Báltico 
nos proporcionará el medio perfecto para iniciarnos en un mundo hasta hace no tanto reservado a unos pocos 
exploradores. Por el día podremos experimentar la magia de desplazarnos sobre la superficie del mar y por la 
noche la posibilidad de admirar la danza luminosa de las auroras boreales.  
Caminar sobre esta planicie de blanco infinito, aprender a combatir las temperaturas bajo cero de la manera más 
efectiva, montar campamentos sobre el hielo o pasar la noche en cabañas de madera usadas por los 
pescadores, son solamente algunos de los atractivos que ofrece este viaje.  
 
Este recorrido será no sólo la ocasión de realizar una travesía en un medio que reúne condiciones similares a la 
banquisa del Ártico más septentrional, sino que será también la excusa perfecta para familiarizarnos con las 
técnicas y el equipo de expedición en el medio invernal de la mano de nuestro experto guía Jaime Barrallo. 
 

TIPO DE VIAJE  

 
Una iniciación a las expediciones polares en la que aprenderás técnicas de orientación natural, navegación con 
brújula sin referencias, sistemas de posicionamiento con GPS, a acampar sobre la banquisa y otros 
conocimientos que pueden serte de gran ayuda en travesías posteriores o en cualquier actividad invernal. 
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RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – OULU 
DÍA 2. DÍA DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y PRÁCTICAS 
DÍA 3 AL 6. DIAS DE TRAVESÍA CON PULKAS 
DÍA 7. TRAVESÍA NOCTURNA HASTA KEMI – HELSINKI   
DÍA 8. HELSINKI – CIUDAD DE ORIGEN 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1: MADRID - HELSINKI - OULU 
Salida a las 10 de la mañana del vuelo directo de línea regular de la compañía Finnair  Madrid-Helsinki. Traslado 
aeropuerto-estación ferrocarril. Tras cenar una típica cena finlandesa en un agradable restaurante, nos trasladaremos a 
la estación de ferrocarril para  en tren, en coche cama, ir a la ciudad de Oulu donde llegaremos sobre las 7,30 de la 
mañana. 
 
DÍA 2: PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y COMIENZO DE LA TRAVESÍA. 
Llegada a la población de Oulu alas 7,30 de la mañana. Desayunaremos en el pequeño hote de Oulu para acontinuación 
la preparar y distribucir todo el material en las pulkas. A media mañana unos taxis nos llevarán al bosque de Ojakila, 
donde comenzaremos la expedición. Tras 500 m esquiando por una pista forestal en mitad del bosque entraremos en la 
banquisa del Golfo de Botnia. Noche en tienda de campaña. 
 

 
 
DÍA 3 A 6: TRAVESÍA CON ESQUÍS Y PULKAS. 
Travesía con esquís y pulka. La expedición comienza esquiando a través de los bosques cercanos a Oulu para llegar a 
un punto del Golfo de Botnia en el que nos internaremos en el mar helado. Iremos esquiando de isla en isla y durmiendo 
en tiendas y pequeños refugios de pescadores. Tras dos días en tienda de campaña llegaremos al refugio de Krasinleto 
situado en una minúscula isla en medio del mar helado. Al siguiente día llegaremos a la isla de Tiura Sincruna donde 
dormiremos en la cabaña de nuestro gran amigo finlandés Aarne quien nos enseñará a pescar en el hielo. Aarne es un 
personaje entrañable, divertido y lleno de humanidad.  
 

 
 
DÍA 7. TRAVESÍA NOCTURNA HASTA KEMI – TRE HELSINKI   
Hoy es un día en el que madrugaremos para realizar, si las condiciones lo permiten, una ruta nocturna para llegar a la 
costa de Karsiko Kalasatama. Esquiaremos aproximadamente durante dos horas alumbrados únicamente por nuestros 
frontales y veremos amanecer en medio del mar helado. Sobre las 9.00/10.00h llegaremos a la salida del mar donde 
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Aarne nos estará esperando para llevarnos a la ciudad de Kemi. Desayunaremos en el Hotel Kemi para a continuación 
disfrutar del spa de esta ciudad. Por la tarde visitaremos una de las mayores atracciones turísticas de Finlandia, el 
castillo de Hielo de Kemi, que cada año diseña un arquitecto. Tras la cena tomaremos el tren coche cama para viajar 
hasta Helsinki. 
 
DÍA 8. HELSINKI – CIUDAD DE ORIGEN 
Por la mañana y tras el desayuno tendremos tiempo para visitar la bonita ciudad de Helsinki, su puerto helado, las 
catedrales Luterana y Ortodoxa. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con dirección Madrid o Barcelona 
 

 
 

SALIDAS: 13 Y 20 FEB, 20 MAR 

 
DURACIÓN: 8 DÍAS 
 

PRECIO POR PERSONA: 1.495€ + TASAS (150€ APROX) 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Vuelo de línea regular con Finnair Madrid o Barcelona Helsinki. i/v 

 Tren coche cama i/v 

 Seguro de viaje con cancelación hasta 600 €. 

 Todos los alojamientos según programa.  

 Pensión completa en Travesía. 

 Traslados necesarios para el viaje. 

 Consigna de 1 bulto por persona en estación de tren 

 Guía español con gran experiencia en la zona (ha realizado esta travesía 24 veces).  

 Material de travesía polar (esquís, fijaciones, pulkas, botas, parkas, manoplas, sacos) 

 Material común (tiendas de campaña, cometas, hornillos, cacharros, palas de nieve…) 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 
 Comidas en poblaciones y días de vuelos. 

 Tasas aéreas (aprox 125 €) 

 Gastos extras no especificados en Finlandia. 

 Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos. 

 Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”. 

 Entradas a Museos o asentamientos, spa (5€), castillo de hielo (10€), propinas. 
 

 

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 
 Esquiar sobre la superficie helada del Báltico, contemplando un paisaje excepcional y avanzando en un medio 

diferente en el que aprenderemos a desenvolvernos. 
 

 La noche ártica nos ofrecerá buenas posibilidades de ver auroras boreales en las noches despejadas. 
 

 En nuestra ruta podremos aprender múltiples técnicas específicas de viaje polar, como orientación, uso del GPS, 
supervivencia en temperaturas bajo cero, construcción de refugios de nieve (si el tiempo lo permite), etc.  
 

 Alojarse en auténticas cabañas de madera utilizadas por los pescadores de la zona, acampar sobre la banquisa o 
en islas cercadas por el hielo. 
 

 Conocer la ciudad de Kemi, en el extremo norte del congelado golfo de Botnia, y visitar su Castillo de Hielo. 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
CONDICIÓN FÍSICA 
No es necesario ser un buen esquiador de fondo para hacer este viaje. Algunas personas, con buena forma física que no 
sabían esquiar, han realizado el recorrido íntegro con raquetas. No obstante, los esquís permiten hacerlo con más 
comodidad y rapidez. Si no esquías (fondo, travesía, alpino), te aconsejamos que antes de iniciar el viaje pruebes cómo 
te apañas con los esquís en zonas llanas y pequeñas bajadas.  
El tiempo para la travesía es de 6 días dependiendo de la meteorología.  
 
Una forma física adecuada nos permitirá disfrutar mucho más de la travesía y aumenta la seguridad de la expedición. En 
un caso de evacuación no justificada (como puede ser voluntad expresa del participante o mala condición física) los 
gastos no estarán cubiertos. 
 
NIVEL Y EXPLICACIÓN DEL NIVEL 
Expedición. Nivel medio 
El recorrido sigue trazados de esquí de fondo, aunque no siempre están abiertos. Normalmente solo una etapa puede no 
estar abierta Aunque en la ruta hay algunas pendientes, intentaremos casi siempre  evitar las zonas de más desnivel. 
Las etapas previstas oscilan los 13 y 22 kilómetros diarios.  
 
La presencia de cabañas donde calentarse, cocinar y poder dormir algunas noches hace que la dificultad baje un poco a 
pesar de la longitud de las etapas.  
 
OTRAS ACTIVIDADES EN EL VIAJE 
Durante la travesía se impartirá un curso de técnicas de adaptación al medio invernal. El viajero podrá aprender sobre 
los efectos del frío en el organismo, técnicas de orientación y desplazamiento y, si las condiciones lo permiten, 
construcción de refugios de nieve. 
 
EL TERRENO 
Se combina la zona de tundra en las zonas altas con el bosque boreal de abedules, abetos y pinos silvestres en las 
zonas bajas y con bosques de abedules y sauces enanos en las zonas intermedias. 
 
LAS JORNADAS Y HORAS DE LUZ 
La jornada durará aproximadamente 7 horas: seis de marcha, a las que hay que sumar descansos de 15 minutos cada, 
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aproximadamente, dos horas. Tras ese tiempo llegaremos a una cabaña. Salvo que por alguna circunstancia no prevista 
no se pudiera llegar. 
 
Este horario será flexible, siendo las condiciones meteorológicas las que determinen en última instancia el ritmo e incluso 
la hora de levantarse.  
 
En circunstancias excepcionales, la duración de la jornada puede acortarse o alargarse por mal tiempo, retrasos, algún 
día podemos llegar a las cabañas al comienzo de la noche (anochece a las 17:30 aproximadamente). 
 
TEMPERATURAS Y EQUIPAMIENTO POLAR 
Las condiciones son invernales, con temperaturas entre 0º C y -30º C. No suele haber vientos fuertes en esta zona. La 
organización proveerá de equipo especial contra el frío como botas y parkas polares. 
 
TAMAÑO DEL GRUPO 
Los grupos son de 10 personas. Acompañados por un guía y en ocasiones un guía-acompañante. 
 
EDAD MÍNIMA 
La edad mínima es de 15 años, y todos los menores de 18 deberán estar acompañados por sus padres o tutores legales. 
 
EL GUÍA 
Jaime Barrallo es uno de los guías con más experiencia en el Ártico invernal siendo la persona que ha atravesado más 
veces Laponia sin medios mecánicos. Recorre cada año más de 2.000 km en el Ártico con esquíes, raquetas, a pie, 
canoa, raft-catamarán, y bicicleta. Destacan en su historial entre otras la travesía: en 1998 de 400 km con esquis y 
pulkas en Spitsbergen, en 2007 la travesía Groenlandia Este-Oeste con esquíes y pulkas (tercera travesía Española) o el 
cruce del Vatnajökull con esquís, y el Landmannalaugar con raquetas en Islandia 2008  así como la primera travesía 
mundial con esquís y pulka de costa norte Groenlandia hasta Qaanaaq. 
Jaime ha sido durante diecisiete años director de la Escuela de Supervivencia de Madrid, instructor de la Escuela 
Española de Alta Montaña desde 1989 y es uno de nuestros guías más experimentados. Actualmente realiza hasta diez 
travesías al año y es columnista mensual de la revista Oxigeno en su sección “Tengan cuidado ahí fuera” e imparte un 
curso en el INEF sobre seguridad, emergencia y supervivencia en la naturaleza. La misión del guía es mostrar el camino 
al grupo, velar por su seguridad y solucionar los problemas que surjan. Puede cambiar la ruta o una etapa por motivos 
meteorológicos, logísticos, de estado del hielo o por razones de seguridad de los viajeros. 
 
Es importante seguir las indicaciones del guía, así como el ritmo de la marcha. El guía es conocedor del medio ártico y 
sus implicaciones. Conoce ampliamente la zona donde se realiza la travesía, por lo que podrá indicar al grupo las 
instrucciones necesarias para moverse en este terreno 
 
Las tareas comunes, tales como montar y desmontar el campamento, preparar la comida, etc., se realizarán por igual 
entre todos los participantes del viaje, incluido  
el guía. 
 
LAS TAREAS COMUNES 
Esta expedición tiene un espíritu de colaboración y trabajo. Las tareas como montar y desmontar el campamento, 
preparar la comida, palear nieve etc., se realizarán por igual entre todos los participantes del viaje, incluido el guía. 
 
LOS TRASLADOS 
Los traslados desde el aeropuerto de Kittila al punto de comienzo de la travesía y de recogida al final se hacen en 
vehículo. 
 
LA ALIMENTACIÓN 
Durante la travesía llevaremos una dieta más calorica de lo habitual, adecuada para las condiciones árticas. Una lista 
orientativa es: 
 

 Desayuno: Café, cacao o té, leche en polvo, galletas, pan, mermelada, cereales, muesli…   

 Comida en ruta: Pan, queso, embutido, paté, frutos secos, galletas dulces y saladas, chocolate, barras de muesli 
y otros dulces, sopa e infusiones calientes... 

 Cena: Pasta, arroz, puré de patata, y otros productos deshidratados, salchichas, bacón, sopas, postres en polvo, 
u otros platos preparados que llevaremos congelados o desecados. 
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LOS TRASLADOS 
A diferencia de los primeros años en los que organizábamos esta ruta, y en la que nos trasladábamos en tren desde 
Helsinki hasta Oulu durante toda una noche, en la actualidad, se vuela en el mismo día desde España hasta Oulu, lo que 
permite que tengamos un comienzo de ruta más cómodo y podamos preparar con tiempo la expedición. Igualmente a la 
vuelta, se vuela en el mismo día desde Kemi hasta España, pudiendo descansar la noche de antes en un hotel para 
terminar nuestra aventura de la manera más relajada.  
 
Los traslados desde el aeropuerto al punto de comienzo y finalización de la travesía se hacen en coche. 
 
LOS ALOJAMIENTOS 
La primera noche, cerca de Oulu dormiremos en una cabaña con luz, servicios, cocina y agua caliente. La última, en 
Kemi, en un cómodo hotel de 3 estrellas en habitación doble con posibilidad de tomar sauna finlandesa. 
 
CAMPAMENTOS 
Las cabañas usadas durante 3 días en la travesía son cabañas sin guardar, abiertas y en las que puede haber más 
gente, ya que no son reservables, si bien lo normal es que estén vacías. 
En un caso extraordinario, si las cabañas estuvieran ocupadas, algún integrante del grupo y el guía tendrían que pasar la 
noche en tienda de campaña. 
El resto de noches, acamparemos en tiendas preparadas para las expediciones polares. Normalmente las montaremos 
sobre islas que ofrecen más protección del viento; si las previsiones fueran buenas podríamos hacer noche sobre la 
banquisa.  
 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL VIAJERO 
 
En Kemi se puede encontrar artesanía sami típica de la zona, si bien los precios suelen ser bastante altos. En el Castillo 
de Hielo y alrededores hay varias tiendas con artesanía, ropa típica lapona, objetos hechos de madera de abedul, etc. 
Aquí puedes encontrar desde pequeños recuerdos a un precio módico, hasta artesanía original a un precio normalmente 
alto. Las pieles de reno, animal que en muchas poblaciones laponas está criado en semi libertad, son relativamente 
asequibles, pudiendo costar una alfombra de metro y medio por un metro aproximadamente 120 euros. Las tazas de 
madera hechas con un nudo de abedul o los pukos (cuchillos típicos lapones) también son bastante asequibles (más o 
menos 35 €). 

 

 Desfase horario: Una hora más que en España. 

 Idioma: Finlandés. La gran mayoría de la gente joven habla inglés. 

 Moneda: Euros. 

 Efectivo: Se pueden calcular los gastos de viaje no incluidos en menos de 100€. 

 Tarjetas bancarias: Dispones de cajeros automáticos para sacar dinero tanto en el aeropuerto de 

Helsinki como en la ciudad de Kemi.  

 Telefonía:Existen acuerdos de roaming entre operadores finlandeses y españoles.  

 Pasaporte: No 

 Visado: No 

 Vacunas: No son necesarias, pero recomendamos la del tétanos.  
 
EQUIPAJE 
Aunque las compañías aéreas suelen autorizar 20kg, dado el carácter de expedición del viaje hay que contar con el 
material común que aportamos nosotros. Por tanto, la mochila facturada no debe exceder 15kg, a la que puedes sumar 
8kg de cabina. Los gastos en aeropuertos por exceso de equipaje personal no están cubiertos por la organización. 
Llevaremos todo el equipaje con nosotros durante toda la travesía (no es posible dejarlo en ningún lado). 

 
EQUIPO COMÚN PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACIÓN 
La organización proporciona el equipo de acampada, orientación y meteorología, comunicación y seguridad, y progresión 
necesarios para la travesía. Así mismo, como equipo de abrigo, proporcionará al viajero un par de botas polares y una 
parka polar.  
EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO NO PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACIÓN 

 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

Debido al carácter de expedición que tiene el viaje, es importante prestar atención al material a llevar.  
 
CABEZA 

 Gorra con orejeras o gorro de forro polar 

 Pasamontañas fino de fibra 

 Pasamontañas grueso de forro polar, Wind- stopper o lana. (Recomendable) 

 Máscara de neopreno o Polartec 

 Una bufanda tubular, forro polar (recomendable, puede sustituir a la máscara, aunque con frío extremo se forma 
hielo por la transpiración) 

 Gafas ventisca y niebla 

 Gafas glaciar 
 
Nota: Si usas lentillas, consúltanos (recomendamos lentillas de uso diario). 
 
CUERPO 

 Chaqueta impermeable y transpirable tipo Gore-Tex (la parka que proporcionamos no se usa durante la marcha) 

 Pantalón impermeable y transpirable tipo Gore-Tex 

 2 camisetas fibra fina manga larga 

 1 chaqueta forro polar fina 

 2 pantalones fibra fino 

 1 chaqueta y pantalón forro polar grueso o similar (recomendable) 

 Una chaqueta de fibra o pluma ligera puede sustituir al forro.  
 
Nota: No llevar prendas de algodón debido a su gran capacidad de absorción de la humedad. Una chaqueta de plumas o 
fibra gruesa; puede sustituir la parka (chaqueta de Gore o similar aparte). En este caso mejor consultar al guía 
 
MANOS 

 1 par de guantes de esquí  

 1 par de manoplas invernales (si no tienes consúltanos) 

 2 pares de guantes finos fibra como mínimo 
 
PIES 

 3 pares de calcetines finos fibra 

 3 pares de calcetines gruesos de fibra sintética (Thermolite o similar) o lana (aconsejable altos) 

 Patucos de pluma-fibra (muy recomendable, consultar con el guía. En su defecto es imprescindible llevar un 
calzado para las cabañas, por ejemplo apre esquís ligeros) 

 
EQUIPO DE ACAMPADA 

 Colchoneta aislante 

 Saco de dormir de mínimo -20º C de tolerancia (Preferentemente de fibra aunque vale también de plumas. Si no 
tienes consúltanos). Una posible solución es combinar dos sacos, uno ligero y otro más grueso.  

 1 Termo de 1 litro + 1 cantimplora con aislante térmico de 1 litro (es recomendable sustituir la cantimplora por 
otro termo de litro) 

 Linterna frontal, pila de repuesto para la linterna, vaso de plástico, plato de plástico o aluminio, cubierto (mínimo 
cuchara), cerillas, mechero, manta aluminizada, navaja 

 1 silbato 
 
ARTÍCULOS DE ASEO 

 1 rollo de papel higiénico, 2 pares de guantes de látex (grandes) crema de protector solar y labial, toallas 
húmedas (tamaño pequeño y con alcohol) 

 Tapones para los oídos (anti-roncadores) 

 Bañador para sauna y toalla sintética 
 
 
EQUIPO DE PROGRESIÓN 

 Mochila 35-45 litros  

 Bolsa de viaje ligera de material sintético de aprox. 60 litros (NO es posible llevar maleta) 
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Nota: Ésta no es una lista exclusiva. Añadir a ella artículos de aseo y ropa para los traslados. Es importante reducir esto 
al mínimo ya que tenemos que llevarlo en las pulkas y no podremos dejar el material en ningún punto del recorrido.  
 

SUGERENCIAS DE VIAJE 
 
A la ida se recomienda llevar lo imprescindible puesto o en el equipaje de mano: botas, pantalones de trekking, camiseta 
y malla térmica, chaqueta y pantalón de tipo Goretex, forro polar, mallas, gafas, gorro, guantes, manoplas. 
En un caso de retraso de equipaje, por lo menos tendrías un juego de ropa para poder comenzar el viaje. 
 

 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
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