
 
 

 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado 10 de marzo de 2012 

 
Hoy finalizaba la primera parte de la expedición y la zona de Pallas nos ha querido 
despedir con un agradable día de sol. Ya era hora. 
 
La diana ha sido coordinada porque el movimiento dentro de la pequeña cabaña era 
escaso y cuatro dormían en el suelo. Nuestro guía prefirió dormir en el porche exterior 
y evitar los conciertos nocturnos que se producen. 
 
Tras la diana general, desayuno de siempre y demás labores cotidianas, hemos 
empezado la marcha a las 9.15 horas hacia el final de la etapa. 
 
La misma ha discurrido tranquila y bajo el sol excepto al atravesar bosques. Hemos 
podido disfrutar de los paisajes nevados y, tras las paradas de rigor, hemos llegado a 
nuestro destino a las 14.30 horas. 
 
Dado que la previsión era dormir en tienda por encontrarse todo lleno, se ha intentado 
una gestión para que nos dejasen dormir en algún sitio a cubierto. El resultado ha sido 
satisfactorio y hemos conseguido dos excelentes cabañas para estar, asearnos y 
dormir. 
 
Hemos cenado en el complejo que nos acoge y mañana realizaremos el cambio de 
zona con un traslado de 400 kilómetros al sur que nos llevará a las cercanías de Oulu, 
desde donde iniciaremos la nueva travesía. 
 
En el trayecto debemos comprar comida para completar nuestras raciones de cara al 
báltico. 
 
Al regresar a nuestras cabañas hemos podido observar una Aurora Boreal. 
 
Temperatura: entre -5 y -10 grados con muy poco viento. 
 
Hoy hablaremos de las cabañas del camino: 
 
Estas Cabañas están bastante bien si tenemos en cuenta su uso libre. 
 
Todas tienen una zona elevada de madera para dormir según el tamaño de la misma, 
una zona de cocina con gas y algunos cacharros de menaje. En especial cubos y 
cazos para la nieve y el agua y teteras para calentarla. 
 
Aparte hay cepillos y otros utensilios para limpiar la nieve y adecentar la cabaña al 
irse. En caso de no recoger todo te puedes encontrar con una reclamación. En las que 
son de pago, por escrito de los siguientes usuarios. 
 
Todas tienen un edificio de letrinas y en algunos casos un edificio de sauna, pero 
tienes que tener tiempo y ganas para calentar la sauna. 
 
Todas están hechas de madera y siempre tienen para encender fuego o una estufa. 
Alrededor de la estufa suele haber un tenderete para colgar toda la ropa y botas para 
que puedan secarse. 


