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Invierno en el ártico 
Situada en los confines árticos de Laponia, Abisko, al 
norte del Circulo Polar Ártico, es uno de los lugares más 
salvajes de Europa, donde los bosques son frondosos, 
las aguas cristalinas y el aire es puro; muy puro. Es el 
lugar donde puedes tener la suerte de observar como la 
aurora boreal se adueña del cielo en invierno. 
Acompáñanos en esta experiencia de una intensa 
travesía invernal a menos 20º centígrados. 

Comienza la aventura. 



Trekking en Lapónia 
Te proponemos una aventura en Laponia, por encima 
del circulo polar ártico, en el norte de Suecia. 

Una travesía circular de cinco días siguiendo el 
Kungsleden o ‘Camino del Rey’, atravesando bosques 
boreales y la tundra. 

La aventura ya empieza desde el inicio al tomar uno de 
los trenes más míticos, el ‘Arctic Circle Train’, que nos 
llevará desde Estocolmo a nuestro punto de destino, 
Abisko, después de pasar la noche atravesando el país. 

Durante la travesía nos alojaremos en las cabañas-
refugio que nos encontraremos al final de cada etapa y 
donde recuperaremos fuerzas. 

Si las condiciones atmosféricas lo permiten, tendremos 
la oportunidad de ver auroras boreales por la noche. 

El regreso, por supuesto, en el Arctic Circle Train que 
nos conducirá de vuelta a Estocolmo, punto final de 
nuestra aventura.



Día 1: desde Estocolmo subir al tren 
que nos conducirá a Abisko

Día 8: llegada en tren a Estocolmo.

Día 2: llegada a Abisko, alquiler del 
material y ruta para visitar el cañon de 
Abisko

Día 3 a 7: trekking circular por el 
Kungsleden. Fin en Abisko para subir al 
tren de regreso.

la aventura 
programa



Estamos en la tundra 
No solo se trata de progresar por la tundra con raquetas 
o con esquís, al llegar a las cabañas además de ser bien 
recibidos nos tocará preparar todo aquello que vamos a 
necesitar: agua, hay que ir al lago helado y en el agujero 
recoger agua para cocinar y la sauna; leña, para hacer 
funcionar la estufa, la cocina y la sauna, habrá que 
cortarla; y preparar la comida. 

No todo es trabajo, nada como una reconfortante sauna 
al final del día para recuperarse. Toda una experiencia el 
pasar de +90ºC del interior de la sauna a -20ºC en el 
exterior. No hace falta agua fria. 

Si el clima lo permite, alguna noche podremos 
contemplar las ‘northern lights’ o auroras boreales, un 
auténtico espectáculo de luces en el cielo.



Que incluye 
✓ Guia titulado UIMLA y Wilderness. 

✓ Interprete alemán 

✓ Seguros de RC y Accidentes. 

✓ Billetes de tren. 

✓ Alojamiento y media pensión en Abisko. 

✓ Alojamiento en las cabañas-refugio. 

✓ Observación de auroras boreales, siempre que la 
climatología lo permita 

✓ Servicio satelital para la localización y seguimiento 
durante la ruta y envío de mensajes. 

Que no incluye 
✓ Billetes de avión. 

✓ Servicio de comidas, en las cabañas-refugio, en el tren 
y otras consumiciones. 

✓ Todo lo no especificado en ‘incluye’



Datos técnicos 
estos son los datos totales: 

➡ Distancia total: 88 Km 
➡ Número de dias de travesía: 5 
➡ Desnivel positivo total: 1424 m 

➡ Altura mín/máx: 364m / 1241m 

➡ Pendiente máxima: 25% 

Si estás interesado 
puedes ponte en contacto con nosotros a través de: 

Santiago Pelejà 
email: speleja@group-team.com 
telefono: 977 449 418 
móvil: +34 690 882 585 

Mingo Curto 
email: mingo@rutesmuntanya.com 
móvil: +34 630 633 169
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