
Suecia

Suecia es un país agreste, con inhóspitos 

paisajes lunares y bosques impenetrables 

en su extremo norte, y soleadas playas y 

exuberantes tierras de cultivoal sur. 

Sus cortos veranos y largos 

inviernos obligan a aprovechar cada tenue 

rayo de sol en las tardes de finales de 

agosto, y las mariscadas en las terrazas 

de playa se prolongan hasta altas horas 

de la madrugada.



SITUACIÓN  -Norte de Europa. Finlandia limita con Noruega, Suecia y Rusia. Bañan sus costas el Mar Báltico y el 
Golfo de Finlandia.

ÉPOCA RECOMENDADA - de junio a septiembre.

CLIMA-Continental: inviernos con mucha nieve y veranos relativamente cálidos. El invierno es muy largo y las 
estaciones muy marcadas. En el verano las temperaturas pueden llegar hasta los 25º C de máxima, aunque lo 
habitual es entre 15º C y 20º C.

DIFICULTAD - Baja. Las rutas de este viaje están concebidas para que cualquier persona con una condición física 
normal y amante de la naturaleza pueda hacer el viaje sin ningún inconveniente.

DOCUMENTACIÓN - DNI o pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS –Obligatorias ninguna.

IDIOMA - Finlandés y Sueco.

MONEDA - Finlandia: Euro Suecia: Corona sueca

DIFERENCIA HORARIA - GMT+01:00

ELECTRIDAD - 220 V, 50 Hz (igual que en España)

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y fresca, botas de trekking, calzado de descanso, pantalones trekking (cortos y 
largos), alguna prenda de abrigo (forro polar), gafas de sol, chubasquero, protector solar, repelente contra 
insectos y cámara de fotos y vídeo.



Itinerario Básico *

Día 1 España - Estocolmo

Día 2 Estocolmo – Kappelskar – Marienhamn (Islas 

Åland)

Día 3 Islas Åland. Senderismo y piragüismo

Día 4 Marienham – Brando (Finlandia)

Día 5 Brando – Rauma - Mil Lagos

Día 6 Mil Lagos – Parque Nacional Isojärvi – Lago 

Rutajarvi

Día 7 Isojarvi – Helsinki

Día 8 Helsinki – España

* Este itinerario se puede mezclar con cualquier 

otro de europa y adaptar la cantidad de días y/o 

destinos




