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Objetivo: CABO NORTE 

 

Del 3 al 14-16 de agosto de 2019 

Opción de transporte de vehículos desde 

Madrid hasta Helsinki 

Opción de tres días más para visitar San 

Petersburgo (Rusia) 

 

Cruzaremos Finlandia en su totalidad. Laponia, 
Rovaniemi (el pueblo de Santa Claus), Inari, 
circuito de pruebas invernal Hankook, osos, 
grandes parques naturales, centenares de 

miles de lagos e islas. Disfrutaremos del sol de 
medianoche y llegaremos a Noruega para 
alcanzar nuestro objetivo, CABO NORTE.  

“Finlandia, Suecia, Noruega y Cabo Norte nos 
esperan” 

 
Ruta apta para niños 

Dificultad: media baja 

Apta solo para vehículos todoterreno 

HOTELES DE 3 y 4 ESTRELLAS  

Posibilidad de transporte de vehículo a Helsinki 
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Este fantástico viaje a Cabo Norte, cruzando Finlandia en su totalidad, te transportará a un 
mundo de leyendas por una de las últimas tierras realmente salvajes de Europa. Los frondosos 
bosques y Parques Nacionales, esconden multitud de leyendas que serán revelados día a día durante 
todo el recorrido, incrementadas por la infinidad de lagos naturales que en invierno están 
totalmente helados. 

 
Iniciando y acabando nuestro fantástico viaje en la capital, Helsinki, la ciudad más grande de 

Finlandia y que figura como una de las mejores ciudades del mundo donde vivir. Rumbo norte 
llegaremos a la localidad de Oulu, bañada por el mar Báltico, donde comenzará la aventura.  

 
Dormiremos en Rovaniemi, el pueblo de Santa Claus, y podremos comprobar cómo toda la 

ciudad está pensada en torno a este emblemático personaje. Dos noches en Noruega para poder 

ver, visitar y circular por los afamados Fiordos Noruegos, que nos llevaran a nuestro objetivo, Cabo 
Norte. “Queremos la foto de grupo con nuestros coches en el punto más al norte al que se puede 

llegar circulando” 
 

Abandonamos Noruega para entrar nuevamente en Finlandia y dormir en Inari, el pueblo más 
importante y grande de Laponia, que podremos recorrer y perdernos por sus calles. Ya rumbo sur, 
los miles de lagos, Parques Nacionales y castillos, harán las delicias de todos, haciendo noche en 
pequeños pueblos muy cercanos a la frontera con Rusia, para regresar nuevamente a la capital 
Helsinki tras 12 intensos días. 
 
Opción de tres días (dos noches) más para visitar San Petersburgo (RUSIA) haciendo la ida y vuelta 
en tren. 
 

             
 

RUTA 
 

Sábado día 3:   Helsinki 

Punto de encuentro de todos los participantes en el hotel Airport Bonus Inn, muy cerca del 

aeropuerto y con buena comunicación con el centro de la ciudad. Preparación de nuestros coches 

(que ya estarán en el hotel los que viajen en contenedor). 
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Domingo día 4:  Helsinki- Oulu 

Comienza la Experiencia. Nuestro objetivo llagar a Oulu. Saldremos por el Parque Nacional Nuuksio 

y veremos el Laberinto de Roca. Si vamos bien de tiempo pararemos para visitar La Tumba del 

Diablo, una curiosa formación de roca. Llagada a Oulu y alojamiento en el hotel Best Western Apollo. 

Lunes día 5:    Oulu-Rovaniemi 

Paralelos a la costa, disfrutaremos de las impresionantes vistas al Golfo de Botnia, donde muere el 

Mar Báltico hasta la localidad fronteriza de Vallolansaari, conduciremos a las orillas del río Torme, 

frontera natural con Suecia y atravesaremos su Parque Natural, observando multitud de lagos 

naturales e impresionantes bosques para llegar a buena hora a la localidad de Rovaniemi, capital de 

Laponia y la ciudad de Santa Claus. Alojamiento en el hotel Koti. 

Martes día 6:   Rovaniemi-Yllasjarvi 

Amanecemos en Rovaniemi e iremos a visitar Santa Park, un parque temático en una gran caverna 

con una fábrica de juguetes, una escuela para elfos y una galería de esculturas de hielo. Tras nuestra 

visita y rumbo norte, llegaremos a la localidad fronteriza de Pello y haremos una incursión por tierras 

Suecas circulando paralelos al rio Torme. Tras varios Km por Suecia regresamos a Finlandia por la 

localidad de Kolari, para ya por asfalto dirigirnos a nuestro destino, Yllasjarvi. Alojamiento en el hotel 

Yllasrinne. 

Miércoles día 7:  Yllasjarvi-Hammerfest (Noruega) 

Saldremos por el Parque Nacional Pallas Yllastunturi previo paso por la localidad de Levi, punto de 

encuentro invernal en una de las mejores pistas de esquí de Laponia. 

Entraremos en Noruega siempre rumbo norte para dirigirnos a los famosos Fiordos Noruegos, que 

podremos divisar desde otra perspectiva diferente a la de los cruceros, desde las alturas. 

Circularemos paralelos a la costa, admirando los maravillosos fiordos formados en el Mar de Barents 

hasta la localidad de Hammerfest. Alojamiento en el hotel Smart Hammerfest. 

Jueves día 8:   Hammerfest-Cabo Norte-Hammerfest 

Día grande, no hacemos maletas. Por carretera nos dirigiremos a nuestro objetivo, CABO NORTE 

visitaremos sus instalaciones y haremos la foto de recuerdo, bueno más bien miles de fotos. De 

regreso a nuestro hotel, pararemos en la localidad de Honnigsvarg y visitaremos el Ice Bar, 

regentado por Javi e Isabel, dos “Españoles por el mundo” donde podremos tomarnos algo a -25 

grados. Este famoso bar de hielo tiene la curiosidad de que cambia la decoración y distribución cada 

año. Una vez “helados” saldremos para regresar a nuestro hotel en la localidad de Hammerfeast. 
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Viernes Día 9:   Hammerfest-Inari 

Regresamos a Finlandia y lo haremos por la Reserva Natural Kevo Strict. Nos acercaremos al “paso 

de las tres fronteras” la frontera virtual entre Noruega, Finlandia y Rusia. Rumbo sur visitaremos el 

museo de Siida, museo que muestra una visión bastante completa de la cultura Sami. Llegada a la 

localidad de Inari y alojamiento en el hotel Inari. 

Sábado día 10:  Inari-Salla 

Ruta que nos llevara por el circuito de Pruebas Invernales de Hankook, donde si es posible, 

visitaremos sus instalaciones. Ya rumbo sur atravesaremos el Parque Nacional de Urho Kekkonen, 

frontera natural con Rusia. Lagos y bosques nos llevaran a la localidad de Salla. Alojamiento en el 

hotel Sallatunturin Tuvat. 

Domingo día 11:   Salla-Kussamo 

Día corto, pero intenso. Siempre rumbo sur, iremos paralelos a la frontera con Rusia, 

atravesaremos el Parque Nacional Oulanka, circulando por bosques repletos de lagos naturales, 

donde si el tiempo nos acompaña podremos bañarnos. Llegaremos a la localidad de Kussamo. 

Alojamiento en el hotel Holiday Club Kussamon Tropiikki. 

Lunes día 12:   Kussamo-Vuokatti 

Seguiremos rumbo sur, paralelos a Rusia. Cruzaremos el Parque Nacional Hossa, el más reciente 

de Finlandia, inaugurado en el 2017. La vegetación será la protagonista, así como la fauna donde 

podremos encontrarnos con Osos, Alces o Ciervos. Pasaremos por el lago Ollon y por el lago Julma 

OlkkY que con tan solo 10 metros de ancho, llega a los 3km de longitud. Ya por asfalto, llegaremos 

a la localidad de Vuokatti. Alojamiento en el hotel Holoday Club Katinkulta. 

Martes día 13:  Vuokatti-Helsinki 

Empieza el regreso a la capital Finlandesa y lo haremos a lo grande. Pasaremos por Koli, donde sus 

altas laderas son uno de los paisajes más famosos del país, lugar que ha sido venerado durante 

siglos. Llegaremos al Castillo de San Olaf, lugar estratégico allá por 1475, que debía de repeler los 

ataques de los rusos. Continuaremos pasando por Kummakivi, una roca en equilibrio encima de 

otra más pequeña. Y si vamos con tiempo veremos las Marmitas de Gigantes. Llegada a la capital 

Helsinki y alojamiento en el hotel Airport Bonus Inn. 

Miércoles día 14:  Helsinki-Ciudad de origen  

Tras un buen desayuno, empieza el regreso a la ciudad de origen. 
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Opción tres días más para visitar San Petersburgo (Rusia) 

Para realizar esta excursión es necesario tramitar un visado especial de visita turística de 1 día. Estos trámites los 

haremos con la agencia local Rusia Trans. Los trámites de aduana, así como el cambio de moneda se realizan en el 

propio tren. 

Miércoles día 14: día libre para visitar Helsinki. Alojamiento en el hotel Airport Bonus Inn. 

Jueves Día 15: toca madrugar. Desplazamiento a la estación de tren, donde tomaremos el Allegro 

que nos llevara a San Petersburgo, ciudad imperial de RUSIA. Día libre para visitar la ciudad. Tour 

en barco por los canales de la ciudad. A última hora de la tarde cogeremos el tren de vuelta a 

Helsinki. Alojamiento en el hotel Airport Bonus Inn. 

Viernes día 16: Regreso a la ciudad de origen. 

 

QUÉ ENTRA EN LA RUTA 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 11 noches en hoteles de 3 y4*, en régimen de  alojamiento y desayuno. 

 2 cenas en restaurante. 

 Guía de Experiencia4x4 durante toda la ruta. 

 Seguro medico y de accidentes  (personal, no del vehículo). 

 Rutometro y coordenadas para GPS. 

 Entradas a las actividades programadas. 
 

NO INCLUÍDO 
 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Gastos personales. 

 Comidas y cenas (salvo las dos especificadas) 

 Traslado personal de la ciudad de origen a Helsinki y viceversa. 

 Lo no especificado en el apartado de incluye. 

 

PRECIO DE LA RUTA  
 Coche y dos personas en habitación doble: 1.890 € 

 Participante adicional, compartiendo habitación: 660 € 

 Dos participantes adicionales en habitación doble independiente: 1.380 € 
Cierre de inscripciones el 28 de junio 
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AMPLIACION 3 DÍAS MÁS CON VISITA A SAN PETESRBURGO 
 

   
 

 2 Noches más de hotel en régimen de alojamiento y desayuno 

 Traslado hotel-estación de tren- hotel. 

 Billete de ida y vuelta en tren Allegro, tramites de visado y tramites fronterizos. 

Precio por persona: 299 €  
 

TRANSPORTE OPCIONAL DE VEHÍCULO 4X4 
 

 
 

DOS OPCIONES DE TRANSPORTE: 
1. RO & RO. Entrega de los vehículos en el puerto de Bilbao a la compañía naviera, con dos 

juegos de llaves. Se recomienda no llevar dentro del vehículo accesorios o útiles personales 
ni valiosos. El vehículo es cargado por personal de la naviera en un barco porta-coches. 
Recogida del vehículo en el puerto de Helsinki. Igual en el trayecto de vuelta. 
Precio: 2.090 € 

 
2. CONTENEDOR: Entrega de los vehículos en las instalaciones de Experiencia 4x4 (San 

Fernando de Henares, Madrid) carga y trincaje en contenedor, traslado de los contenedores 
en camión al CTM Coslada, carga del contenedor en tren y traslado al puerto de Bilbao, 
carga en buque porta-contenedores, descarga de contenedor en el puerto de Helsinki y 
traslado del mismo en camión hasta el hotel. Descarga y entrega de vehículos. Con esta 
opción podremos llevar dentro de los coches lo que queramos, ya que estos son precintados 
en origen. Medidas de la puerta del contenedor: 2,36 de ancho X 2,58 de alto. Igual en el 
trayecto de vuelta. 
Precio: 2.690 € 

Seguro opcional de transporte: 0,7% del valor asegurado 
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Plazo máximo de contratación el 28 de Junio 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se 
gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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