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Bienvenidos 
 

Jongunjoen Matkailu está ubicado en un pequeño pueblo de Karelia del Norte, puerta de 
entrada a los bosques salvajes mas extensos de Europa: los bosques boreales o Taiga. 
Ofrecemos alojamiento en nuestra casa rural y cabaña construidas con madera, 
actividades en la naturaleza y relax en un entorno de placidez. 

 
Nuestros programas y servicios se diseñan de acuerdo a los pedidos de nuestros clientes. 
Estamos comprometidos con los principios de desarrollo sostenible. En todos nuestros 
servicios intentamos minimizar el impacto en el medio ambiente. 
 

 
Nuestro establecimiento está rodeado del silencio y el aire puro de los bosques nórdicos 
durante las cuatro estaciones, desde las noches blancas del verano hasta las largas noches 
de invierno. Cuando las noches son oscuras y límpidas, el cielo es iluminado por miles de 
estrellas y ocasionalmente por las Auroras Boreales. 
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Ver más fotos: http://www.jongunjokitravel.com/our-facilities  
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La cabaña 
Nuestra acogedora cabaña de madera es una casa completamente equipada a pocos 
metros del lago, con capacidad máxima para 12 personas. Se puede reservar tambien para 
grupos más pequeños,familias y parejas. 
Alojandose en la cabaña los huéspedes tienen la opción de encargar el desayuno y otras 
comidas en el restaurant de la casa principal, reservar la sauna eléctrica, disfrutar en 
verano de la sauna a leña y el grill a orillas del lago. 

 
Ver más fotos : http://www.jongunjokitravel.com/cottage/ 

Las habitaciones 
En nuestra casa principal contamos con 4 habitaciones para huéspedes y una capacidad 
máxima de 11 personas. 
Contamos con tres habitaciones dobles y una habitación familiar para 4 personas. Tres de 
las habitaciones tienen vista al lago y una de ellas vista al bosque. 

 
Ver más fotos: http://www.jongunjokitravel.com/rooms/ 
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Restaurant 
Para los huéspedes que se alojan con nostoros, el desayuno y otras comidas son servidas 
en el restaurant de la casa principal. Nuestra comida es casera y usamos en lo posible 
productos locales, de estación y de producción orgánica. Los menues son diseñados de 
acuerdo a los requerimientos especiales de los huéspedes. 
Nuestras instalaciones son ideales para celebraciones y eventos especiales. Contamos con 
una capacidad máxima en el salón comedor de 100 comensales y un bello entorno en el 
cual organizamos desde pequeñas reuniones hasta bodas. 

 
Ver más fotos: http://www.jongunjokitravel.com/our-facilities/restaurant/ 

Saunas 
El sauna es distintivo de la cultura finlandesa ademas de una experiencia relajante.  En 
Jongunjoen Matkailu contamos con tres saunas, todos ellos diferentes. El sauna eléctrico 
en el interior de la casa principal es ideal para recuperar el calor en el invierno, después de 
un dia al frio aire libre. El sauna a leña a orillas del lago invita en el verano a sentirse cerca 
de la naturaleza y animarse a un chapuzón refrescante en las aguas puras de un lago 
finlandes. La sauna negra o Savusauna, es una sauna tradicional finlandesa sin chimenea, 
ideal para grupos o eventos especiales por su capacidad. 
Ver más fotos: http://www.jongunjokitravel.com/our-facilities/saunas/ 

Actividades y Naturaleza 
Los bosques y espejos de agua que nos rodean ofrecen una gran variedad de 
oportunidades para realizar actividades en la naturaleza o simplemente descansar. Los 
amantes de la naturaleza y del turismo activo pueden practicar canotaje y kayak, 
senderismo, ciclismo, avistaje de aves,cabalgatas,pesca,recolección de setas y bayas según 
la estación, entre otras actividades. 
Aquellos que desen observar la naturaleza o hacer fotografía pueden pasar la noche en un 
refugio de avistage de fauna, contemplando animales salvajes en su medio natural. 
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Areas de caza se encuentran a solo 400 metros de nuestras instalaciones. 
En invierno recomendamos disfrutar de una excursión de trineos de perros, el esquí de 
fondo, caminatas con raquetas o pesca en el hielo. 
Preferimos actividades no motorizadas, acorde a nuestra filosofia de cuidar el medio 
ambiente. 
Las noches oscuras son un espectaculo aparte ya que aqui no hay polucion luminica. 
Desde el otoño hasta la llegada de la primavera es posible ver, con suerte, las Auroras 
Boreales. 
Es posible proveer equipamiento para actividades auto-guiadas, asi como tambien 
organizar excursiones a las atracciones cercanas como el Parque Nacional Koli, los 
rapidos de Ruunaa o el Atelier de la escultora Eeva Ryynänen, entre otros. Por favor 
consultar con antelación. 
Si su actividad preferida no fue mencionada anteriormente no deje de preguntarnos si es 
posible de realizar. 

 

 
Ver más fotos: http://www.jongunjokitravel.com/nature-outdoors/  
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Cotizaciones y reservas 
 
Solicitar una cotización o hacer una reserva es una tarea sencilla. Cualquiera de estas 
opciones es válida: 
Contáctenos por teléfono: + 358400949215 
Envíenos un correo electronico: info@jongunjoenmatkailu.com 
Use el formulario de reservas “Booking form” de nuestro website 
O comuníquese con su agente de viajes de confianza, para que nos contacte en su 
nombre. 
Hablamos español. 
 

Dónde estamos 
 
Kivivaarantie 21 , 81970, Jongunjoki 
Lieksa, Karelia del Norte 
Finlandia 
Coordenadas WGS-84  N 63 32,18′  E 030 01,94′ 
Ver Mapa: http://www.jongunjokitravel.com/contact-us/ 
 

Como llegar 
 

Por avión 
Los aeropuertos más cercanos en Finlandia son Joensuu (127 km), Kuopio (153 km) y 
Kajaani (166 km). 
En todos los aeropuertos es posible encontrar firmas de alquiler de autos y servicios de 
taxi. 
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Trenes y autobuses 
Conecciones desde las principales ciudades de Finlandia son posibles (chequear horarios 
de trenes en www.vr.com, y autobuses en www.matkahuolto.com). La estación de trenes 
y buses más cercana es Lieksa, ubicada a 29km de distancia. Un traslado en taxi desde 
Lieksa tiene una duración de unos 20 minutos hasta nuestra puerta. 
Rent a Car 
Conducir en Karelia del Norte es fácil y seguro. Las rutas y caminos son seguros y poco 
transitados, además de rodeados de un bonito paisaje. Los aeropuertos de Joensuu, 
Kuopio y Kajaani cuentan con servicio de alquiler de coches. 
Traslados 
Nuestros huéspedes pueden solicitarnos traslados desde la estación de trenes/buses de 
Lieksa o desde los aeropuertos más cercanos, servicio sujeto a disponibilidad y limitado a 
un número de pasajeros. Por favor contactarnos con bastante antelación en caso de 
requerir este servicio. 
 
Galería de fotos: http://www.jongunjokitravel.com/picturegallery/ 

Bienvenidos! 
www.jongunjokitravel.com 
www.jongunjoenmatkailu.com 
Síguenos en Facebook 
https://www.facebook.com/jongunjoenmatkailu 
Canal YouTube : Jongunjoen Matkailu 
 

 


