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Cada vez que surge la oportunidad 
de acercarse a los Paralelos del 
Norte, se percibe un estado de 
calma y tranquilidad,  un sosiego, 
como pocas veces puede 
experimentar un viajero.

Todo allí se rige al suave ritmo de la 

naturaleza, que inevitablemente se 
apodera de los sentidos. La 
inmensidad del paisaje infinito, lo 
acapara todo. La pureza del 
panorama que se disfruta inunda 
nuestro mundo interior.

El Norte siempre ha sido espacio de 
aventuras y leyenda. El Ártico es 
sinónimo de vida salvaje, y belleza 
extrema. Por ello, siempre existe un 
antes y un después de cualquier 

viaje o expedición polar. 

Plantease ahora esta experiencia en 
hidroavión. ¿Se imagina como 
podría ser un Ártico a su medida?

Un Ártico único y excepcional



Cruzar el Ártico con hidroavión 
ofrece la oportunidad de disfrutar 
de una vivencia excepcional. La 
aeronave permite cambiar la ruta, 
a medida que se avanza, o bien 
aterrizar en cualquier lugar que se 
desee en mitad del paisaje ártico.

Esa circunstancia abre la 
posibilidad excepcional de 
descubrir rincones deshabitados y 
áreas silvestres lejos de la 
civilización. Una ocasión para sentir 
el verdadero silencio natural del 
Ártico y conocer toda la potencia 

de entornos vírgenes.

El hidroavión que le proponemos es 
un Cessna 208 Caravan. Adaptado 
a valles estrechos y a la lalitud
ártica, cuenta con una capacidad 

para 7 pasajeros, más piloto y guía. 
Está propulsado por un motor PT6 
de Pratt & Whitney y funciona con 
biocombustible.

El hidroavión



Destino Norte de Escandinavia: 
Suecia, Noruega y Finlandia

Fechas de Mayo a Noviembre

Días 7 días/6 noches

Aeropuertos Kiruna y Tromsø

Ruta Laponia; Islas Lofoten; 
Finnmark; Nordkapp; Fiordos Alta; 
condado de Tromsø

Recorrido hidroavión, vehículos 
privados, canoa, bote privado

Plazas aeroplano
7 pasajeros, más piloto y guía

Ficha del viaje



Mapa



Regiones y distritos como la 
Laponia, el archipiélago de las 
Lofoten, el condado de Tromsø, los 
fiordos de Alta componen el norte 
de la península Escandinava hasta 
su punto más septentrional llamado 
Nordkapp o Cabo Norte. Son áreas 
que están integradas esencialmente 
en Noruega, Suecia y Finlandia.

Hay diversas rutas que permiten 
descubrir los encantos de esta 
región ártica. Uno de ellos es el que 
denominados el recorrido 

“Finisterre”, en el que durante 7 días, 
y tras cruzar casi 1700 kilómetros, se 
puede conocer los principales 
encantos del norte de Escandinava.

Pero al utilizar un medio aéreo tan 
versátil como es el hidroavión, lo 
cierto es que el recorrido puede 
adaptarse a las necesidades y 
expectativas de cada viajero. 

¿Qué Norte le apetecería descubrir?

Lugares a descubrir



Día 1: Llegada al aeropuerto de 
Kiruna, en la Laponia sueca, 

Almuerzo de bienvenida. Primer 
vuelo en hidroavión hasta valle de 
Vista. Actividad de Canoa.

Nuevo vuelo hasta Riksgränsen, 
junto a  la llamada “Puerta Sami» y 
el Parque Nacional Abisko. 
Alojamiento en lodge exclusivo.

Día 2: Caminata fácil para 
descubrir los territorios más salvajes 
del norte de Suecia. Luego vuelo 
en hidroavión hasta Kabelvåg, en 
Noruega, y su paisaje marino.

Por la tarde navegación por los 
fiordos e islas cercanas y 
observación de la fauna salvaje. 
Alojamiento en cabañas de 
madera donde le espera  sauna 
con vistas al mar.

Un itinerario Finisterrae





Día 3: Salida en hidroavión hasta el 
archipiélago de las Lofoten.

Desembarco en el pueblo 

pesquero de Hamnøy. Recorrido 
fotográfico entre valles hasta llegar 
a Ryten donde, acompañados de 
un vehículo y guía, conocerán 
otras aldeas pesqueras, playas de 
arena blanca y paisajes marinos de 

gran belleza.

Tarde para actividades como 
kayak, paseos a caballo o práctica 
de golf en el campo de 18 hoyos 
de Gimsoy. Traslado en hirdroavión
a su alojamiento donde les espera 
sesión de sauna y jacuzzi. Cena en 
un  restaurante local.

Día 4: Traslado en hidroavión a la 
isla de Senja. Actividad pesquera. 
Almuerzo. Traslado a los fiordos de 
Alta. Alojamiento en exclusivo 
lodge junto a bosque boreal. 
Sesión de sauna y jacuzzi. Cena en 
restaurante del lodge.



Día 5: Viaje en hidroavión y 
vehículo privado hasta el punto 
más septentrional de la península 
escandinava: NordKapp. Tras 
almuerzo allí, regreso en hidroavión 
hasta Alta.

Visita de los fiordos de Alta hasta la 
emblemática “Guarida del oso” el 
café más peculiar del norte de 
Noruega. Descanso en Alta.

Día 6:  Safari en lancha por el río 
Alta. Descubrimiento actividad 
pesca del salmón.

Vuelo en hidroavión hasta 
Kilpisjarvi, en Finlandia y almuerzo. 
Por la tarde, nuevo vuelo en 
hidroavión hasta Tromsø, llamada 
la puerta del Ártico porque de aquí 

salían las expediciones al Polo 
Norte. Última cena.

Día 7: Regreso a Oslo, Estocolmo o 
partida hasta las islas Svalbard para 
continuar su recorrido.



En la Laponia sueca: 

Niekhu Mountain Lodge
Habitaciones exclusivas en un 
lodge perfecto.

En archipiélago Lofoten: 

Nyvågar Rorbu Lodge
“cabañas con vista al mar” junto 
a paisaje único. El lodge cuenta 
con sauna con vistas al mar, bar 
ártico y bañera de hidromasaje.

En el fiordo Alta: 

Bjørnfjell Mountain Lodge
Cabañas exclusivas junto a un 
bosque boreal. Hermoso 
restaurante con chimenea, sauna 
y jacuzzi al aire libre.

En Tromso: Scandic Ishavs Hotel
Hotel de referencia en la llamada 
«Puerta al Polo Norte».

Donde alojarse





• Remo en canoa por ríos árticos.

• Contemplación vida salvaje como el 
vuelo del águila, cormorán, eiders.

• Excursiones a lagos, bosques, fiordos 
más vírgenes y extraordinarios del 
norte de Escandinavia.

• Visita al Cabo Norte, el punto más 
septentrional del continente europeo.

•Vista de manadas de renos y 
pastores sami en trashumancia.

•Safari y pesca del salmón en los ríos 
árticos. También de la pesca marina.

•Contemplación de ballenas en el 
océano Ártico.

•Posibilidad paseos a caballo, kayak o 
práctica del golf.

Qué actividades realizar






