
SERVICIOS INCLUIDOS: guía local 
acompañante exclusivo para el grupo. 
Vuelos. Vehículo y traslados indicados. 
Alojamiento. Todas las comidas. Entra-
das y visitas a monumentos históricos y 
naturales. Seguro básico de asistencia en 
viaje. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: cualquier 
servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado 
como servicio NO incluido. 
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Un viaje de expedición a través de 

la Península de Kola 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La península de Kola, bañada por los 
mares Blanco y de Barents, está situada 
sobre el Círculo Polar Ártico. Desde 
principios de mayo hasta mediados de 
agosto, el Sol siempre está sobre el 
horizonte y las noches son similares a 
los días. Las antiguas culturas y las ri-
quezas naturales de Kola nos trasladan 
a una región única y poco conocida. 
Exploraremos el corazón de las monta-
ñas Khibiny por rutas solo asequibles a 
vehículos especiales. Nos espera tam-
bién, un viaje fascinante en el Mar Blan-
co, en contacto con sus culturas y tradi-
ciones Sentiremos el aire polar en Mur-
mansk y el Mar de Bartents. 

Día 1, vuelo Barcelona - Moscú -
Murmansk. Día 2, ruta a Monchegorsk, 
las montañas Khibyng, Kirovsk y Ku-
kisvumchorr. Día 3, regreso a Kirovsk, 
visita al Museo Minero. Ruta al Mar 
Blanco y a  Kandalaksha. Día 4, visita 
cultural por la costa del Mar Blanco. 
Traslado a Tetrina Tonya y visita al Mu-
seo de Pomory. Luego, ruta a Kashka-
rantsy. Día 5, recorrido por los paisajes 
de la taiga, flora y fauna y geología de 
la Costa del Mar Blanco. Día 6, visita al 
asentamiento histórico de Tersky. Ruta 
al Río Varzuga y senderismo. Día 7, re-
greso a Kandalaksha y visita al laberinto 
prehistórico. Senderismo por la taiga, 
las Islas y Playas de la zona. Día 8, ruta 
al paso de Elmaraiok. Visita al Lago Sei-
dyavr y aun lugar chamánico. Día 9, ruta 
a Río Sergevan y senderismo. Regreso a 
Monchegorsk. Día 10, ruta al Lago 
Imandra y navegación en kayak. Cruce 
del Paso Kilevay y recorrido por la costa 
del lago. Día 11, acercamiento a la cul-
tura Saami. Día 12, ruta al Mar de Ba-
rents. Visita del pueblo de Teriberka y a 
las cascadas y fiordos. Día 13, Visita his-
tórica en Murmansk. Día 14, vuelo Mur-
mansk-Moscú-Barcelona. 

Tòfol Tobal: Geógrafo y 
Astrónomo 

Desde 4.200€ 
Grupo mínimo: 10/12 personas  
Programa: 14 días y 13 noches 
Alojamiento: Hoteles de ciudad/ 
Campamentos 
Lugar de salida: Barcelona 
Suplemento individual:  230 € 

Rafa Ariño: Fotógrafo y 
viajero Xteam 

“Siempre irás acompañado por uno de 
nuestros guías especializados” 

©
 D

er
ec

ho
s 

de
 im

ag
en

 : 
Ra

fa
 A

riñ
o 

 


