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LAPONIA – MOTO DE NIEVE 
Febrero - Marzo 2017 

 
Febrero-Marzo 2017 

Finlandia – Noruega 
7 días – (2 viaje y 5 moto de nieve) 

 

 
 

Dicen los Lapones que Cabo Norte es para los turistas y que ellos se quedan con Cabo 
Mehamn. Allí llegaremos con las motos... 

Si te gusta la aventura y no has experimentado una de verdad en moto de nieve esta es tu 
oportunidad. 900 kms perdido en el círculo polar Ártico, partiendo de Rovaniemi, Pueblo de 
Santa Claus, y llegando a Cabo Mehamm en Noruega donde los Lapones dicen esta su Cabo 
Norte. Toda la ruta pasa entre bosques, cambios de vegetación, remontar ríos, y cruzando 
lagos. Veréis durante la ruta la poca fauna que habita en la zona, como los Renos, y podréis 
disfrutar de oír un silencio absoluto de la naturaleza más virgen. Toda la ruta con un guía 
local que aparte de guiar la ruta nos enseña los truquillos de la conducción y de cómo salir 
de situaciones embarazosas. En resumen, la aventura de las aventuras. 
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PROGRAMA DE VIAJE 

 
Día 1: 
 Vuelo Barcelona – Helsinki salida 10:15 hrs con llegada 15:10 hrs 
 Vuelo Helsinki – Rovaniemi salida 20:45 hrs con llegada 22:05 hrs 
 Traslado al hotel, sauna, cena y alojamiento. 
 Aquí empiezan nuestras oportunidades de ver también alguna “Aurora Boreal” 

 
Día 2: 150 kms 

Después del desayuno traslado a la base para entrega de los equipos, breafing de 
seguridad y normas y empezamos la aventura. 

 Almuerzo en ruta 
 Fin del día con sauna, cena y alojamiento en Sodankylä 
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Día 3: 250 kms 

Desayuno, inicio de un nuevo día de territorios vírgenes, almuerzo en ruta y fin de 
etapa en Ivalo. Sauna, cena y alojamiento. 

 
Día 4: 230 kms 

Después de un reconfortante desayuno empezamos una nueva etapa, almuerzo 
durante la etapa y fin de etapa en Nuorgam (el punto más septentrional de la UE). 
Como cada día, Sauna, cena y bien merecido descanso. 
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Día 5: 170 kms. 
 Hoy pasamos de Finlandia a Noruega 

Después del desayuno, iniciamos el día cabalgando sobre nuestras motos, 
cruzamos frontera y llegamos a Mehamn. Almuerzo y descanso o programa 
opcional de pesca en aguas profundas, y recolección de trampas del cangrejo Rey. 

 Sauna, cena y noche en cabañas. 
 

 
 
Día 6: 170 kms 

Después del desayuno empezamos a rodar sobre nuestras ya conocidas motos de 
nieve con una etapa cortita hasta Nuorgam por un sendero distinto del de la ida. 
Almorzamos en Nuorgam, donde dejamos las motos y preparamos nuestro 
equipaje para que nos trasladen por carretera hasta Saariselkä. 
Tiempo libre, entrega de diplomas, cena y alojamiento. 

 
Día 7: 
 Traslado al aeropuerto de Ivalo. 

Vuelo Ivalo – Helsinky con salida 08:00 y llegada 09:20 hrs 
Tiempo libre de 6-7 hrs para visitar Helsinki. 
Vuelo Helsinki – Barcelona con salida 17:25 y llegada 20:20 hrs  

 
 
Fin del viaje. 
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¿Qué incluye? 
 

 Vuelos en clase turista con tasas incluidas. 

 Todas las noches de alojamiento según programa en base habitación doble. 

 Todos los desayunos, comidas y cenas según programa. 

 Agua en las comidas 

 Alquiler de la moto de nieve. 

 Todo el equipo necesario para ir en moto. 

 Gasolina, aceites y mantenimiento. 

 Guía de la ruta. 

 Traslados necesarios. 
 
¿Qué no incluye? 
 

 Bebidas alcohólicas 

 Actividades mencionadas como opcionales. 

 Seguro de anulación y/o viaje. 

 Ninguna otra cosa no mencionada en el apartado incluye. 

 Suplemento habitación individual 
 
Precio por persona tasas incluidas:  4.500 € (aproximadamente) 
La actividad de la pesca de altura cuesta 150 € / persona y es opcional. 
Nota: El precio está calculado con precio de los vuelos a fecha 10 noviembre 2015, por lo que en función de la fecha 
de reserva puede variar.  


