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Artic Ocean Expedition 
Artic Adventure – The Extreme Tour to The Artic Ocean. 

Ivalo – Nuorgam / Artic Ocean – Ivalo.  
6 días de viaje / 4 días de moto de nieve. 

 
Título del viaje: Artic Ocean Expedition 
Fecha de salida: Del 20 al 25 Enero 2018 
 

 

PROGRAMA 
 
Día 1: Vuelo Punto origen – Helsinki – Ivalo (horarios en función de las fechas de salida). 
 
Llegada al aeropuerto de Ivalo donde les esperará un minibús privado para hacerles el traslado hasta el 
hotel donde pasarán la primera noche. El guía se reunirá con vosotros durante la cena para darles las 
primeras informaciones sobre el safari a realizar. Con él se preparará todo el equipo y se informará de la 
ruta y el tiempo previsto. Están en una de las zonas privilegiadas para ver “Auroras Boreales” por lo que no 
desprecien ninguna oportunidad de mirar al cielo antes de ir a dormir. 
Cena en el hotel, acomodación en habitaciones dobles. 
 

 
 

Día 2: Ruta hacia el norte. 200-250 kms. 
 
Desayuno en el hotel. 
Los senderos de hoy nos llevan hacia el norte a través del “Lago Inari” o a través de las colinas y el desierto 
de nieve en función de la climatología. Pasarán la noche en una casa de campo o pequeño village de 
vacaciones en función de la ruta que permita el tiempo. El almuerzo es en ruta en una cabaña y la cena en 
el alojamiento. 
Alojamiento en habitaciones dobles. 
 
 

http://www.campuvic.com/
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Día 3: Extremo norte de Finlandia. 120 – 200 kms. 
 
Desayuno en el alojamiento. 
Hoy es un día de ruta fácil pero que puede variar la distancia. Se dirigirán norte hacia Nuorgam, el pueblo 
más septentrional de Finlandia y punto más septentrional de la Unión Europea. 
El almuerzo es en ruta en una cabaña y la cena en el alojamiento. 
Alojamiento en habitaciones dobles. 
 

   
 
Día 4: Cruzando la frontera con el Océano Ártico. 
 
Desayuno en el alojamiento. 
Hoy tienen la etapa reina, cruzarán la frontera entre Finlandia y Noruega y se alcanzarán las costas del 
Océano Ártico.  Se adentrarán en el Océano Ártico en Tanafjord, en el pequeño pueblo de pescadores de 
Gavesluotka. En función de lo que deseen se puede programar almuerzo picnic para disfrutar más tiempo 
de las orillas del Ártico o comer en un pequeño restaurante en el pueblo de Tana. Después de comer 
volvemos a nuestras motos para hacer el recorrido hacia el interior hasta llegar al Village de vacaciones de 
Nuorgam donde seguro que cenarán y dormirán con una gran sonrisa después de este día tan completo y 
emocionante, y recuerden mirar al cielo durante la noche. 
Alojamiento en habitaciones dobles. 
 

   

http://www.campuvic.com/


 

 
Campuvic Viatges SL . GCMD0000295 

 

  

Carrer Lleida, 49 – Parc d’Activitats Econòmiques - 08500 – Vic, Barcelona 
Tel: 0034 938 861 034     mail: info@discoverymoto.com 

www.discoverymoto.com 
 

Motonieve Finlandia Noruega 
 Expectativa Ártica. 

Del 20 al 25 Enero 2018 

 
. 
 
 
 
 
 
 

Día 5: La llamada de Ivalo. 240 – 270 kms 
 
Después del desayuno hoy les espera una ruta con senderos muy variados, des de lagos, a bosques de 
estrechos caminos hasta llegar al punto final de vuestra ruta en Ivalo. 
La charla de esta noche seguro que serán todas las anécdotas que ha tenido la aventura. 
Cena y alojamiento en el hotel en habitaciones dobles. 
 
Día 6: Regreso 
 

Después del desayuno traslado al aeropuerto. 
Vuelo Ivalo – Helsinki – Punto de origen. 
 

   
 
Temporadas de disponibilidad. 
 
Tour disponible de Enero a Marzo. 
Enero: Todavía es época de noche solar por lo que hay poca luz, y pocas horas de luz. 
Febrero: El sol regresa y los días cada vez son más largos, suele ser época que los arboles están cargados 
de nieve lo que le da un paisaje muy entrañable. 
Marzo: Días más soleados, y largos. También en esta época es cuando suelen haber más nieve. 
 
Descripción alojamientos: 
  
Hotel Ivalo: 
Hotel frecuentado por visitantes internacionales de la zona norte, hotel bastante grande y confortable. 
Habitaciones dobles con baño privado en cada habitación. 
 
Granja Renos: 
Lo que en nuestra zona definiríamos como un “Turismo rural”. En Finlandia llevan años de tradición este 
tipo de alojamientos tan típicos y cálidos. 
 
Village de vacaciones: 
Suele haberlos en la zona norte y son distintas cabañas repartidas alrededor de una zona común que hace 
de bar, restaurante, recepción etc.  

http://www.campuvic.com/
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Precios: 
2.600 € / persona 
 
Incluye: 
.- 5 noches hotel, cabañas o Granjas de renos en en base habitación doble. 
.- 5 Pensión completa 
.- Uso de sauna cuándo esté disponible. 
.- 4 días de moto de nieve. 
.- Servicio de Guía. 
.- Equipo. 
.- traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto (solo en Ivalo) 
 
No incluye: 
.- Bebidas alcohólicas 
.- Vuelos. (Pregunte precio). 
.- Otros servicios no mencionados en el apartado incluye. 
.- Seguro de asistencia y rescate (muy recomendable) 
 
Nota: 
El guía es el máximo responsable del grupo por lo que en función del tiempo y los riesgos puede variar la 
ruta, reorganizarla o incluso suspender alguna etapa. 
 

 

http://www.campuvic.com/

