Finlandia y Noruega: Varanger y Valle del Pasvik
29 Junio - 8 Julio 2018

Iinerario

Día 1 / 29 Junio: Madrid – Helsinki – Ivalo – Kaamanen
Vuelo con Finnair desde Madrid a Ivalo (Finlandia) haciendo escala en Helsinki. Traslado en nuestros vehículos
de 9 plazas hacia la localidad de Kaamanen en cuyos bosques y riberas suelen verse pardillo sizerín, corneja
cenicienta, zorzal alirrojo, pinzón real, porrón osculado… entre otras especies. Alojamiento y cena en las cabañas rurales Kaamasen Kievari en Kaamanen, Finlandia.
Trayecto total por carretera: Aprox. 75 km.
Día 2 / 30 Junio: Kaamanen – Naataamo – Neiden – Svanvik (Valle del río Pasvik)
Comenzaremos el día con una breve salida antes del desayuno para tratar de observar aves ípicas de la taiga
como carbonero lapón, camachuelo picogrueso o arrendajo funesto. Posterioremente pondremos rumbo a
ierras noruegas tras bordear el lado más occidental del lago Inari, el segundo más grande de Finlandia, y cruzar la frontera por la localidad de Naataamo donde realizaremos una corta parada de descanso. Por el camino
bien podríamos toparnos con los primeros alces del viaje, y si el año ha sido producivo en roedores no sería
extraño localizar a la escasa lechuza gavilana.
Tras cruzar sobre las cascadas de Skoltefossen y después de una parada en Neiden para tratar de localizar al
esquivo mosquitero boreal, pondremos rumbo hacia los bosques boreales del Parque Nacional de Øvre Pasvik,
realizando por el camino varias paradas (Munkejord, Langjord…) donde deberíamos observar serreta grande,
colimbo árico, págalo parásito, pato havelda y pigargo europeo.
Llegaremos a primera hora de la tarde a nuestro coqueto alojamiento del centro medioambiental Svanhovd,
junto a la localidad de Svanvik. Habrá algo de iempo libre hasta la hora de la cena donde explicaremos el
plan para los siguientes días.
Trayecto total por carretera: Aprox. 205 km.
Día 3 / 1 Julio: Valle del río Pasvik (de Svanvik a Nyrud: frontera ruso-noruega)
Día completo explorando los bosques de pinos y abedules que conforman este ejemplo de taiga siberiana a
iro de piedra de la frontera con Rusia y la cercana Finlandia. Aunque éste es hogar del esquivo urogallo y del
cárabo lapón, las especies que más probabilidad tendremos de localizar serían ampelis, escribano pigmeo,
charrán árico, serreta chica, águila pescadora, zorzal real, tarabilla norteña, combaiente, arrendajo funesto,
lechuza gavilana… y con suerte pico tridácilo y picamaderos negro. En uno de nuestros viajes anteriores tuvimos la fortuna de toparnos con una familia de grévol común, algo que podría repeirse en esta ocasión.
Otras especies presentes en estos bosques y cienágas son agachadiza chica, búho campestre, y el aquí raro
correlimos falcinelo. Regreso a úlima hora de la tarde a nuestro alojamiento en Svanvik, donde realizaremos
la cena en grupo.
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Día 4 / 2 Julio: Svanvik – Varangerbotn – valle del río Tana – Tanamunningen – Kongsforjellet – Kongsjord
Salida de Svanhovd para visitar el valle del río Tana y su población de lechuza gavilana, las praderas de Tannamunningen en busca de págalos parásitos y las llanuras alpinas boreales, uno de los mejores lugares para
observar especies áricas como chorlito dorado, págalo rabero, pato havelda, escribano lapón, chorlito carambolo, falaropo picoﬁno… En sus aparentemente campos yermos nidiﬁcan limícolas como los espectaculares
combaientes, correlimos de Temminck, chorlitejo grande y, el escasísimo, correlimos oscuro. Buenas opciones
para ver pechiazul (ssp. svecica) y pardillo de Horneman. Después de un largo viaje ﬁnalmente llegaremos a
la pequeña localida de Veines, junto al pueblo pesquero de Kongsjord, donde disfrutaremos de dos noches
de alojamiento en medio de un idílico escenario junto al mar de Barents. Cena y alojamiento en el Kongsjord
Gjestehus.
Trayecto total por carretera: Aprox. 270 km.
Día 5 / 3 Julio: Kongsjord – Gednje – Batsjordjellet – Batsjord
Hoy visitaremos los espectaculares paisajes de las praderas boreales entre Gednje y la localidad costera de
Batsjord. Así pues, dedicaremos buena parte del día tratando de localizar las especialidades de estos fríos
páramos como lagópodo alpino, chorlito carambolo, escribano nival, alondra cornuda lapona, escribano lapón
y correlimos oscuro. En los pequeños lagos que se forman por el deshielo en estas fechas no será raro descubrir el frenéico deambular de los falaropos picoﬁnos, mientras que en el puerto de Batsjord esperamos ver
serretas grandes, porrones osculados, patos haveldas, gaviones atlánicos, gaviotas tridácilas y gaviota hiperbórea. Después de comer iniciaremos nuestro regreso a Veines. Cena y alojamiento en Kongsjord Gjesthus.
Trayecto total por carretera: Aprox. 120 km
Día 6 / 4 Julio: Kongsjord – Tana Bru – Varangerbotn – Ekkerroy – Vardø
Traslado al extremo opuesto de la península de Varanger. Día principalmente de viaje que nos permiirá realizar
algunas paradas estratégicas para tratar de localizar negrón especulado, pechiazul, pigargo europeo y cualquier
otra especie interesante que pudiera salir a nuestro encuentro. Culminaremos el día con la visita a la espectacular colonia de gaviota tridácila en los acanilados de la localidad de Ekkeroy, un buen lugar para añadir a
nuestra lista al escaso halcón gerifalte y pardillo piquigualdo. A buen seguro también disfrutaremos aquí con
las idas y venidas de los charranes áricos. Llegada a Vardø a la hora de la cena. Alojamiento y cena en el
Vardø Hotel, situado en el puerto de este peculiar pueblo costero.
Trayecto total por carretera: Aprox. 250 km.
Día 7 / 5 Julio: Vardø – Isla de Hornoya – tundra de Komagvaer
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Para realizar nuestra visita a la isla de Hornoya no tendremos que ir lejos, puesto que tomaremos la lancha a
motor que nos conducirá a este mágico lugar en unos minutos desde el mismo puerto donde nuestro hotel
está situado. Dedicaremos unas tres horas a recorrer esta pequeña isla literalmente abarrotada de aves ma2
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rinas, un auténico espectáculo para los senidos. Se esima que en la isla crían en torno a 3.000 parejas de
frailecillos atlánicos, 3.500 de araos comunes y 100 de araos aliblancos, 1.000 de alcas y unas 250 del raro
arao de Brünnich.
Después de comer de regreso a Vardø, dedicaremos la tarde a explorar la que hemos llamado “tundra de Komagvaer“, una sucesión de turberas y pastos naturales que alberga una buena población de limícolas nidiﬁcantes como aguja colipinta, zarapito trinador, archibebe común, vuelvepiedras, correlimos común, chorlitejo
grande, chorlito dorado… también es habitual la presencia de lagópodo escandinavo, cisne cantor y pigargo
europeo. Si el iempo lo permite siempre podremos pasar unos minutos en la costa buscando a los raros (en
estas fechas) eideres de Steller y real. Cena y alojamiento en el Vardø Hotel.
Trayecto total por carretera: Menos de 90 km.
Día 8 / 6 Julio: Vardø – Hanningberg
La carretera de Vardø a Hanningberg, en buena parte paralela a la línea de costa, ofrece uno de los paísajes
más extraños que podamos encontrar en Noruega. Algunos viajeros han llegado a deﬁnir estos cortados y valles pedregosos como de “otro planeta”. En sus ensenadas y desembocaduras de alguno de sus ríos siempre
podremos encontrar una buena representación de patos marinos como porrón bastardo, pato havelda, serretas mediana y grande, negrones especulado y común, a la par que ofrece muy buenas opciones de ver rarezas y divagantes en estas laitudes, no obstante se han registrado especies como el pato harlequín, el
colimbo de Adams o la gaviota de Sabine. A lo largo de los cortados más escarpados es posible observar al
cada vez más raro halcón gerifalte, mientras que en varias ocasiones hemos observado mirlo capiblanco, pechiazul, pardillo de Hornemann o correlimos de Temminck. Siempre merece la pena echar un vistazo a los
grandes grupos de eideres comunes o serretas, ya que no sería raro encontrar alguna especie poco habitual
para esta región noruega (Finnmark).
Una vez llegados a Hanningberg siempre existe la posibilidad de un acercamiento a la línea de costa para observar alcatraces y gaviotas tridácilas, e incluso explorar alguno de sus múliples arroyos y valles pedregosos
en busca de las dos especies de lagópodos. Regreso a Vardø. Cena y alojamiento en nuestro hotel.
Trayecto total por carretera: Menos de 120 km.
Día 9 / 7 Julio: Vardø – Vadso – Nesseby – Ujoki – Ivalo
Día de regreso a Ivalo. Largo camino que nos obligará a dejar atrás la península de Varanger vía Nesseby, Varangerbotn y el gigantesco lago Enari, ya en ierras ﬁnlandesas. Si el horario lo permite, podríamos hacer una
parada en las cercanías de Kaamanen para tratar de registrar algunas especies forestales que nos hayan esquivado en la primera parte del viaje. Cena y alojamiento en el Hotel Ivalo.
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Trayecto total por carretera: Aprox. 350 km
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Día 10 / 8 Julio: Ivalo – Helsinki – Madrid
Traslado al aeropuero de Ivalo por la mañana para tomar nuestro vuelo con Finnair de regreso a Madrid vía
Helsinki (con escala técnica en Kiila).
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Este iinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o
meras razones organizaivas
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PRECIOS:
Por persona compariendo habitación: 2.500 €
Suplemento individual: 350 €
El precio incluye:
- Vuelos con Finnair Madrid – Ivalo (escala en Helsiki) – Madrid
- 8 noches de alojamiento en hoteles según iinerario o de igual categoría
- Media pensión (cena y desayuno)
- Servicios de guías ornitológicos profesionales: Sani Villa + segundo guía Spainbirds
- Transporte terrestre en vehículos de 9 plazas conducidos por los guías
- Seguro de viaje y accidentes
- Listado de aves de Finlandia y Noruega
- Traslados en lancha y visita a la isla de Hornoya
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Comidas del mediodía (realizaremos paradas al menos cada dos días en supermercados locales)
- Cualquier bebida durante las cenas
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, sauna, llamadas telefónicas, minibar en
hoteles, etc…
- Seguro de cancelación
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Condiciones de reserva

Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia de viajes inscrita en la
Comunidad de Madrid con CICMA número 2517. Se eniende que toda persona que inicie el proceso de reserva está al corriente
de los siguiente términos y los acepta.

1. PAGOS
Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Finlandia y Noruega (Cod. SBNT2018/3) que tendrá lugar entre
el 29 de junio y el 8 de julio de 2018 deberá realizarse un primer pago en concepto de reserva destinado a
bloquear los vuelos con la compañía aérea y los hoteles descritos según itinerario. Este primer pago, por importe de 500 Euros por persona, deberá realizarse en el momento de la confirmación de la reserva. No se
considerarán como reservadas las plazas que no se atengan a esta premisa.
El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído si fuera el caso),
deberá efectuarse antes del sábado 31 de marzo de 2018
Ambos pagos deberán realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo al número de cuenta de OPENBANK:
Titular: Spainbirds Nature Tours S.L.
IBAN ES55 0073 0100 5604 7176 4400

Se ruega indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que realizó la reserva junto con el
nombre del viaje en el que participa.
Una vez efectuado el pago deberá ser comunicado a la dirección de email info@spainbirds.com o enviando
sms al número 687 83 77 19 indicando: PAGO REALIZADO + nombre del titular de la reserva + nombre del
viaje.
Nota: No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple el procedimiento de pago en cada uno
de estos pasos
2. DATOS PERSONALES
El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin de reservar su plaza,
siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen (exactamente) en su pasaporte.
IMPORTANTE: Para volar a Finlandia es imprescindible llevar el DNI o pasaporte en regla asegurándonos que
el documento no caduca hasta después de la fecha de finalización del viaje.
3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES

CICMA 2517

En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje con la compañía Seg&Travel. Este tipo de seguros
cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equipaje, hospitalización, repatriación en caso de en6
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fermedad o fallecimiento e incluso el desplazamiento de familiares. En determinados casos pueden ser insuficientes, sobre todo en lo referente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico.
Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamiento que requiera
medicación especial así como manifestar si padece de alergias a algún tipo de alimento o si sigue una dieta
vegetariana / vegana, etc...
4. CANCELACIONES
Por parte del viajero:
a) Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito como carta o fax. Si la cancelación se realiza antes de los 90 días previos al inicio del viaje, es decir, antes del 30 de marzo de 2018 inclusive, el viajero podrá recuperar su depósito descontando los posibles gastos generados en concepto de
reserva de vuelos, los cuáles podrían estar en torno al 25% del total la reserva ya abonada.
b) Si la cancelación es comunicada entre los días 31 de marzo y 30 de abril de 2018 (ambas fechas inclusive),
se retendrá el 100% del primer pago, esto es 500 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo
pago.
b) Si la cancelación se produce entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2018 (ambas fechas inclusive), se penalizará una retención del 50% de la cantidad abonada hasta ese momento (reserva y suplemento individual incluido si procediera).
d) Si la cancelación finalmente se produce entre los días 2 y 29 de junio de 2018 (lo que incluye la no presentación física por parte del viajero al punto de encuentro el día del comienzo del viaje) perderá el derecho a
percibir cualquier cantidad abonada hasta ese momento.
Los importes abonados en concepto de devolución se realizarán mediante transferencia bancaria al número
de cuenta indicado por el viajero. Las gastos bancarios derivados de dicha operación correrán por cuenta de
la persona que cancela la reserva.
Se aconseja realizar un seguro de cancelación al margen del seguro de viaje y accidentes incluído en el paquete contratado con el fin de recuperar cualquier importe derivado de cancelaciones por causas de fuerza
mayor, principalmente relacionadas con enfermedades graves o fallecimiento de familiares o del propio
asegurado.
Como el único objetivo de aplicar estas retenciones es asegurar el buen funcionamiento del viaje sin que repercuta negativamente en el resto de viajeros ni en la propia organización, se procedería a la devolución íntegra de cualquier importe pagado en caso de que otra persona cubriera la plaza cancelada, supeditada por
supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.

CICMA 2517

Por parte de la organización:
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Si la cancelación del viaje se comunica después del 15 de mayo de 2018, la agencia deberá abonar al consumidor la totalidad del precio del viaje en el plazo máximo de una semana, además de una indemnización que
dependerá del momento de la comunicación de la cancelación del mismo:
a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 15 de mayo y el 14 de junio de 2018.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 15 y el 29 de junio de 2018, fecha de inicio del viaje.
No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al exigido en el folleto
publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.es). En este caso, la agencia debe comunicar al cliente
por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 días naturales al comienzo del evento.
b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas al organizador, Spainbirds Nature Tours S.L., consideradas anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Como por ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las compañías aéreas, quiebra de agentes locales en los países de
destino, epidemias y razones que impliquen riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los viajeros,
así como catástrofes naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.

5. VUELOS CON SALIDA DESDE MADRID (FINNAIR)
Ida:
AY1662 29 JUNIO MADRID 10:20 H. HELSINKI 15.30 H.
AY 639 29 JUNIO HELSINKI 16:25 H. IVALO 17.55 H.
Vuelta:
AY637 8 JULIO IVALO 08:10 H. HELSINKI 10:35 H.
AY1661 8 JULIO HELSIKI 16:55 H. MADRID 20:25 H.

CICMA 2517

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con Finnair, salida y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez
de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables a Ivalo desde otros lugares podrían no ser contemplados como
opción alternaiva, dado que los precios obtenidos por la compañía aérea depende en parte del número de
plazas previamente reservadas por Spainbirds Nature Tours para este viaje. En cualquier caso, siempre puedes
solicitar volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo electrónico o vía telefónica.
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Conoce a los guías de este viaje

Sani Villa

CICMA 2517

Socio de la Royal Society For the Protecion of Birds (RSPB), la American Birding Associaion (ABA), la Fundación Oso Pardo y la asociación extremeña ADENEX, así como co-fundador del grupo local SEO-Cáceres,
Sani dirige Spainbirds Nature Tours, primera agencia de viajes española especializada en la observación
de aves, desde su creación en 1.999. Como guía ornitológico ha trabajado para algunas de las compañías
más importantes de "birdwatching" extranjeras como Sunbird, Wings, Heatherlea, The Travelling Naturalist, Celic Bird Tours, Wildside Nature Tours y Victor Emanuel Nature Tours (VENT). Además guía regulamente grupos de socios de BirdLife Internaional de países como Austria, Estados Unidos, Reino Unido
o Suiza. Por otro lado, su conocimiento sobre el ecoturismo en España le han llevado a paricipar en charlas y conferencias en diferentes localidades de España. Ha guiado grupos en países como Chile, Argenina,
Ecuador, Costa Rica, Marruecos, Gambia, Portugal, Rumanía, Turquía, Escocia, Noruega, Holanda, Finlandia, Polonia y Kazajistán.
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