
Huygens nº 136                                    julio - agosto - septiembre -  2019                                                    Página     7

Estamos preparando un viaje para ir a ver las 
Auroras Boreales. 

Este es un programa inicial susceptible de 
mejoras, modificaciones y cambios. No es un 
viaje organizado en el que te apuntas, pagas 
y vas. No, tendremos un programa definitivo 
realizado con los interesados en el viaje y 
si te apuntas, tu mismo contratas el avión 
(por supuesto todos el mismo), la casa (muy 
próximas todas ellas), alquilas un coche y... 
nos vamos. 

El promotor de estos viajes es Antonio Lloret 
que ha ido muchas veces. 

La fecha prevista es la última semana de 

noviembre: del 23 al 30. 

No hay luna y las noches son muy largas. 
El Lugar elegido es Saariselkä situado en 

la laponia finlandesa (68º 25´N).
La idea es ir a Barcelona o Madrid  y volar a 

Helsinki y de ahí a Ivalo. (también podemos 
salir de Valencia a Helsinki con escala en 
Frankfurt o Amsterdam) Aprox 450€.

En Ivalo recogemos el coche que previamente 
hemos reservado (125€/px) y nos vamos a la 
cabaña que tenemos reservada a 30 km en 
Saariselkä (200-250€/px). Saariselkä es una 
estación de Ski encantadora con todos los 
servicios necesarios.

Hay que ir bien abrigados, Las temperaturas 
previstas son de unos 10-15º bajo cero.

El viaje se anuncia entre los socios de la 
Agrupación Valenciana de Astronomía (AVA) y 
la Agrupación Astronómica de la Safor (AAS). 

Podéis invitar a las parejas, familiares y 
amigos sin problemas.

La idea es que en agosto nos apuntemos los 
posibles viajeros. Hacer grupos para compartir 
coche (4 px) y cabaña (4,6,8,12..px).

En septiembre decidiremos exactamente el 
vuelo y cada uno compra su pasaje. Si hay 
dudas para hacer la reserva nos reunimos en la 
sede del AVA, o la AAS, o un lugar con internet 
para comprarlo.

Desde España también reservaremos el 
coche y la cabaña... ¡¡y nos vamos!!.

Por la noche veremos auroras (si está 
despejado) y durante el día hay múltiples 
actividades: paseo con raquetas sobre un 
lago helado, trineo, esquí, visitar museo de la 
cultura sami, museo del oro, charlar en un bar 
calentito... 

Actividades libres. Algunas son caras pero 
son voluntarias, claro. Por persona y a modo 
de orientación salen por:

 Paseo en Reno: unos 60-80 €.
 Paseo en moto de nieve: 100 € en 

adelante según la distancia...

PRE-PROGRAMA VIAJE A SAARISELKA, INARI, LAPONIA
Frío, nieve, auroras, trineos, sauna...

Angel Ferrer  (angelferrer@gmail.com)
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 Paseo en trineo tirados por perros 
huskys: 100-125 €

 Excursión en rompehielos y baño en el 
mar helado: unos 400 km en coche y 350€.

 Excursión en coche al lago Inari: 6º 
mayor de Europa totalmente congelado y 
pisable. 100 Km en coche.

 Paseo por los lagos próximos: gratis.
 Esquí de fondo: no tengo ni idea sobre 

alquilar esquís y la pista.
 Si está despejado hay que buscar 

auroras boreales. Probabilidad de verlas si la 
noche está despejada es de un 90%. Pero tiene 
que estar despejado, sin nubes.

Balance económico:
Vuelos:  =  ± 450€ por persona
Coche:  =  ± 125€ por persona 
Cabaña:  =±  250 € por persona
Gasolina : ??? 50€-100€ por persona
Total básico sin extras ni comidas...: 800 € - 

1000€ por persona. 

Comentarios:
– Hemos escogido Saariselka por ser un 

pueblecito que nos encantó en el viaje que 
hicimos a Laponia en diciembre de 2013. Está 
a 200 km al norte del círculo polar ártico, en 
concreto 68º 25’N.

La mítica Tromso en Noruega está 69º38’ más 
al norte todavía (140km) pero situada en la 
costa, con peor cielo (como Valencia y Cuenca 
vamos). Saariselka está en Finlandia que 
utilizan el Euro y tiene unos precios parecidos 
a los nuestros. Noruega es mucho más cara. 

Si queréis vamos a Inari que está a 68º56’. La 
probabilidad de ver auroras es prácticamente 
la misma en los tres sitios. De hecho el centro 
de auroras de Finlandia está en Sodankilia 
(67º24’).

– Vuelos: no hay vuelo directo a Ivalo. 

- Precio: Según la estimación que hemos 
hecho sale un mínimo de 800 – 1000 €. Las 
tarifas de avión sabéis que pueden modificarse 
sin previo aviso... 

Ademas hay que añadir:

– Comidas y cenas. Se puede llevar comida 
envasada desde España (jamón, queso, fiambre) 
y nos ahorramos una pasta y sobre todo 
sabemos lo que comemos. Allí se come bien 
pero con otras salsas y pócimas. Compramos 
leche, pan.... y solucionamos el desayuno y 
muchas comidas. Pero hay que probar en un 
restaurante el salmón que esta inolvidable.

– Vestimenta. Hace frío. Mucho frío. Muchísimo 
frío.  La temperatura prevista por esas fechas 
es de entre 5 y 15 bajo cero. Si queremos 
observar auroras sabéis que estar quietos 
aumenta la sensación de frío en 10-15 grados 
menos. Un equipo completo para aguantar a 
la intemperie a 20º bajo cero durante 30’-60’ 
puede salir por unos 200€ en Decathlon. La 
ventaja es que nos sirve para otros viajes, 
observaciones astronómicas...

– Excursiones alternativas. Son caras pero 
alguna apetece,  como ir en moto de nieve o 
trineos de perros...

– Gandia a Alicante. Si salimos muchos 
podemos alquilar un micro-bus. Si no, hay que 
contar con 130km (x2) más 8 días de parking: 
pongamos 100€ a dividir entre 4= 25 €/pax

– Siempre hay algún imprevisto, regalos, 
recuerdos....

No quiero engañar a nadie y hacer vosotros 
mismos las cuentas. 

– Conducción: sin problemas. Las carreteras 
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son buenas, las curvas amplias, los clavos 
que llevan las ruedas se clavan en el hielo. Al 
principio da miedo pero no patina. Se conduce 
igual que aquí. El único problema es que 
crucen la carretera una manada de renos y … 
esperas que pasen.

– Cualquier duda o pregunta no dudéis en 
contactar con nosotros. 

Para más información ver la charla que di 
en el AVA: https://youtu.be/82DDhVVhMpA y 
el artículo https://issuu.com/astrosafor/docs/
huygens-108.

Ir mirando cabañas (cottage) en www.
lomarengas.fi/en y www.saariselka.com (hay 
versión en inglés)

Información de auroras en la página del 
Observatorio geofísico de Sodankyla 
(Universidad de Oulu, Finlndia) http://www.sgo.
fi/index.php. Hay miles de páginas en internet 
sobre el tema.

Proximamente iré enviado información sobre 
las dudas habituales como la ropa necesaria, 
fotografiar las auroras, comida y bebida...

Haremos un grupo de WhatsApp donde 
podéis preguntar todas las dudas que tengáis. 
Hay varios miembros del grupo que repiten y 
ya saben lo bien que lo pasamos. 

Saludos.

Antonio Lloret jlloret818e@gmail.com lleva 
muchos viajes a Laponia y vuelve y vuelve y no 
le importa repetir.

Angel Ferrer angelferrer@gmail.com y familia 
fuimos en diciembre de 2013 y repetimos en 
2016. Si queréis saber más de las auroras 
y de nuestro viaje lo tenéis en http://www.
astrosafor.net/Huygens/2014/108/huygens-108-
auroras.pdf

 

Os apuntáis? Lo pasaremos bien, seguro.

Animaros que es un viaje inolvidable.


