Chamanismo y Auroras
Boreales en Finlandia
del 14 al 19 de Febrero de 2018

Itinerario, información y precios sobre el Viaje a Las tierras del Norte (Finlandia)
Un nuevo destino en nuestro caminar sagrado por el mundo. Bajo la noche de Laponia
Finlandesa buscaremos ser bendecidos por las luces de las auroras Boreales. Estas formas
creadas por las llamas solares a la entrada en la atmosfera y visibles si el tiempo lo permite,
son energías que descienden del Sol para resetear nuestro ser y regalarnos una activación
mágica.
Durante los días que estemos en este mágico lugar, la belleza del invierno, la quietud y su
tranquilidad se apoderaran de nosotros, en medio de esta Majestuosidad y silencio
realizaremos un seminario con un Chaman de las tierras del Norte para conectar con los
espíritus del lugar. También contaremos con él para adentrarnos una mañana en la naturaleza
y así potenciar lo aprendido.
El momento escogido para nuestro viajes es en la luna nueva de
Febrero, luna de renovación e inicio de crecimientos. La luna
nueva nos ayuda a vislumbrar las auroras en la total oscuridad
de la noche, potenciando sus colores y su magia. En este
momento del año donde la activación mágica se produce en
nosotros seremos motivados por las luces del norte que
despertaran nuestros ser a maravillosas aventuras.

Si sientes este viaje….lee nuestro itinerario y contacta con
Nosotros!!!
No lo dudes ¡¡¡VEN!!!
ITINERARIO

DIA 14 de Febrero: Llegada a Inari Presentación en el aeropuerto, 2 horas antes de la
salida del avión. Facturación y embarque con destino Ivalo vía Helsinki. Traslado a nuestro
hotel en las cercanías del lago Inari. Cena el en hotel. Tras la cena aprenderemos algunas
cosas sobre las auroras nos harán una presentación sobre porque aparecen las auroras y
como usar nuestra cámara para fotografiarlas. Cena, alojamiento y descanso
DIA 15 de Febrero: Cultura Sami en moto de nieve.
Hoy comenzamos a explorar el área, para ello nos montaremos en una moto de nieve
para atravesar el lago Inari, totalmente congelado en esta época del año. El que es
conocido como el mar Sami nos permitirá acceder a la isla Sagrada de Ukko`s Rock donde
realizaremos nuestra primera ofrenda. Seguidamente alcanzaremos una pequeña iglesia.
Durante el safari disfrutaremos de un pequeño picnic. En este momento conoceremos
algo más sobre la antigua cultura sami y descubriremos sobre sus raíces y tradiciones.
Tras la cena nos adentraremos caminando en la noche (no muy lejos de nuestro hotel),
para buscar auroras boreales. Cena, alojamiento y descanso
DIA 16 de Febrero: Chamanismo del Norte
Hoy nos internaremos en el Chamanismo del norte, realizaremos un taller introductorio
para conocer la base del chamanismo ancestral Finno-Ugric y explorar sus creencias.
Basándonos en la tradición finlandesa la compararemos con las tradiciones Sami y otras
culturas del norte de Europa. Al final del día realizaremos un viaje a través del tambor,
sesión enfocada a explorar y fortalecer la conexión con los espíritus. Cena, alojamiento y
descanso
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DIA 17 de Febrero: Conexión con la Natura, Museo Siida Sami y auroras boreales
Durante la mañana realizaremos un paseo en la nieve para ejercitar nuestros sentidos y
toma de conciencia de la naturaleza. Culminando nuestro día anterior, pues el
chamanismo es una conexión superior con la naturaleza. Por la tarde tendremos tiempo
libre para conocer más sobre la naturaleza de Laponia y las míticas luces del norte
visitando el museo (entrada incluida). Por la noche nos montaremos en las motos de nieve
para salir al encuentro de las luces del norte y disfrutar de las maravillosas auroras
boreales. Cena, alojamiento y descanso
DIA 18 de Febrero: Husky Safari (opcional) y Auroras Boreales
Hoy realizaremos algo muy lúdico entre nuestras opciones, descansar o contactar con una
forma de transporte típica del Norte, montar en trineo tirados por Husky. Seremos un
equipo con nuestros perros y disfrutaremos del silencio y la Belleza de este paseo en estas
tierras salvajes. Por la noche tendremos otro encuentro con la oscuridad en busca de las
auroras boreales. Las luces del norte pueden ser impredecibles, a veces es importante
tener un medio de transporte para buscar cielos despejado. Hoy confiaremos en nuestro
guía local para buscar cielos despejados. Iremos en Coche o furgoneta al encuentro de las
mismas y esperamos ser bendecidos por las maravillosas luces de las auroras boreales.
Cena, alojamiento y descanso
DIA 19 de Febrero:
Es el momento de abandonen el Corazón de Laponia pero ten por seguro que te llevaras
un pedazo en tu corazón. Traslado hacia el aeropuerto para nuestro vuelo con destino
Notas:
--Durante el viaje se realizaran varios trabajos energéticos con personas finlandesas para adentrarnos
en el chamanismo. El día del taller puede ser cambiado dependiendo de la disponibilidad de las
mismas.
-- Este itinerario puede ser modificado es el orden de las actividades sin alterar su contenido por
causas ajenas o por la dinámica del grupo. Los accesos especiales serán confirmados cuando se
confirme el grupo mínimo.
Actualizada: 10 de Junio de 2017

PRECIOS:
Por persona en habitación doble superior * .…………… 2.333** euros
• grupo mínimo 12 pasajeros.
*habitación superior con sauna
** Viaje en oferta hasta el 15 de Octubre de 2017
EL VIAJE INCLUYE

-Vuelo a Inari via Helsinki (posibilidad de salida, Madrid, Barcelona y Málaga)
-tasas hasta un valor de 140 euros.
-5 noches en alojamiento en habitación superior
-Desayunos y cenas en hotel Inari
-Transporte privado
-Equipamiento de invierno (botas, calcetines, gorro, medias, abrigo)
-Documentación, Seguro de viaje y anulación.
-Guía acompañante para explicaciones en español de los lugares/energías y realización
de prácticas energéticas.
-Taller con Chaman para fortalecer y conectar con los espíritus.
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-excursión por la naturaleza con Chaman para experimentar lo aprendido en el taller.

-Entrada al museo
-información sobre las auroras
- Actividades en la nieve y con auroras: Cultura sami en moto de nieve 4 horas (dos personas
por moto)- excursión en coche/furgoneta para ver las auroras boreales. - Expedición en moto
de nieve para ver auroras) . Para conducir la moto es imprescindible tener 18 años y carnet de
conducir. Las actividades de moto incluyen un seguro de 800 euros en caso de accidente. Las
motos de nieve son para dos personas, en caso de querer montar individual preguntar por el
suplemento.
EL VIAJE NO INCLUYE
- Gastos personales, bebidas, teléfono, lavandería… etc
- Cualquier otro servicio o comida no mencionada en el apartado “el viaje incluye”
-Suplemento habitación 277 euros
- Excursión opcional con Husky
¿CÓMO RESERVO MI PLAZA?
- Cumplimentando con tus datos la solicitud de reserva que puedes encontrar en nuestra
web:
http://www.viajessagrados.com/reserva.php
- Recibida tu solicitud, te confirmaremos la disponibilidad de plaza en el viaje, por mail
enviándote los datos para realizar el pago según la modalidad elegida en tu solicitud. Deberás
abonar 600 € en los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o tarjeta de crédito).
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 16 de Diciembre de 2017.
Ninguna inscripción que no tenga realizado el depósito pasados 5 días después de la
fecha de confirmación de disponibilidad de plaza será considerada como firme.
VUELOS PREVISTOS
Pendientes del grupo mínimo
SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES//PAISES

En caso de que la salida desde Madrid, Barcelona, o Málaga no le sea posible, siempre puede reservar el
transporte por su cuenta y solicitar cotización de nuestros servicios terrestres.

ALOJAMIENTO PREVISTO:

Nuestro hotel es un hotel de tres estrellas superior. Las habitaciones superiores son habitaciones
grandes y tienen sauna propia en el baño. Existen plazas limitadas de las mismas, intentaremos
garantizarlas lo mejor posible.

Notas importantes:
Compartir habitación

Los precios publicados corresponden al alojamiento por persona en habitaciones dobles. Puede
disponerse de una habitación individual mediante el pago del suplemento indicado. En caso de viajar
solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a
compartir”. Si En el grupo hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la
agencia facilitará la acomodación en habitación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
Anulación: Este viaje lleva incluido un seguro de anulación. El viajero puede solicitar al seguro incluido
en el viaje la devolución de los gastos facturados. Por favor lea la póliza incluida en su viaje, en caso de
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que tenga otras necesidades puede solicitar ampliación de póliza o contratar una póliza por su cuenta
que le cubra las necesidades específicas en las que se encuentre. Este viaje tiene consideraciones
particulares debido a imposiciones de ciertos proveedores locales. Seis semanas antes del viaje los
depósitos efectuados no serán retornables.
El condicionado en caso de anulación se encuentra en nuestra las condiciones generales de viaje
http://www.viajessagrados.com/Condiciones/CondicionesGenerales.pdf
Gastos de anulación: Los gastos de gestión en caso de anulación en este viaje son de 125 euros.
Aceptación de las condiciones
El pago de cualquier depósito o reserva conlleva la aceptación de las condiciones del viaje. Tanto las
particulares como las generales.

INFORMACIÓN BÁSICA DE INTERÉS
SITUACIÓN de Laponia Finlandesa
Laponia es una región geográfica de Europa del Norte. Limita por el norte con el océano Ártico, por
el oeste con el mar de Noruega, y por el este, con el mar de Barents. Laponia está dividida entre
los Estados de Noruega, Rusia, Suecia y Finlandia. Nosotros nos adentraremos en la Finlandesa.

ÉPOCA RECOMENDADA para ver las auroras Boreales.
Siempre es bello ir a Finlandia. La época recomendada para ir a ver las auroras boreales va
desde el equinoccio de Otoño al equinoccio de primavera, siendo los meses más oscuros del
año los más factibles de ver estas luces. Es importante que exista poca luz, con lo que la luna
nueva es uno de los mejores momentos para vislumbrarlas en todo su esplendor.
CLIMA
Las fechas de nuestro viaje están dentro de la estación más fría. Si bien el mes más frio es
Enero el más seco es Febrero, buen momento para que las nubes no estropeen la visión del
cielo nocturno. Las temperaturas son frias con una media en este mes de -17º por la noche y 8º por el día. La ropa de invierno proporcionada en el lugar nos ayudará a no tener la
sensación externa en nuestro cuerpo.
DOCUMENTACIÓN
Dni o pasaporte en vigor.
Documentación complementaria
Tarjeta sanitaria europea.
VACUNAS
Ninguna obligatoria.
IDIOMA
Fines y Sueco son los idiomas oficiales.
MONEDA
El euro
DIFERENCIA HORARIA
Una hora más que en España
QUÉ LLEVAR
Antes del viaje os enviaremos información con más detalle del viaje en concreto, sobretodo
para lo que sea necesario para las prácticas energéticas y ropa de abrigo. Recomendamos
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llevar ropa de calidad y de montaña, es interesante un par de pantalones térmicos, un par de
camisetas térmicas, forros polares, chaquetas, pantalones y complementos como guantes, buf,
gorro, bufanda… etc.
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