
 

 
 

Parque Nacional de Pallas-Yllästunturi 
 

Resumen 
Explora uno de los parques nacionales más antiguos y populares en Finlandia rodeado de la 

majestuosidad de las lomas del Parque Nacional de Pallas-Yllästunturi en Laponia. Aquí las 

ancestrales lomas redondeadas, antaño tan altas como las montañas, todavía son masivas y 

dramáticas. Lo que les falta en altura, lo compensan con su salvaje esplendor. En el paraíso de 

senderismo y esquí nórdico, la naturaleza aún marca las reglas. La paz y la tranquilidad de la 

naturaleza salvaje en el aire y agua más puros del mundo te seducen con sus asombrosas vistas de 

360 grados. Es un sitio mágico que inspira a los visitantes a moverse a su ritmo pausado. Las prisas 

y quehaceres de la rutina diaria quedan rápidamente en el olvido. 

Actividades 
Pallas-Yllästunturi cambia dramáticamente según las épocas del año. En verano puedes hacer 

senderismo eligiendo algunas de los 500 kilómetros de rutas marcadas en el área de senderismo 

más antigua y más famosa de Finlandia aprovechando las famosas noches sin noche, cuando el sol 

no se oculta nunca. O marcharte de excursión en otoño, cuando los abedules, arbustos y el 

sotobosque adquieren los espectaculares tonos de amarillo, rojo y naranja. En invierno puedes 

hacer esquí nórdico aprovechando los 500 kilómetros de pistas de esquí y ser testigo del 

espectáculo de la aurora boreal, las siempre cambiantes luces del norte cuyo baile sobre las lomas 

es una experiencia que cambiará tu vida.  En el parque hay cabañas abiertas para realizar una 

parada y descansar, disponibles durante todo el año. Tienes también la posibilidad de practicar con 

la bicicleta de montaña en verano y con el fatbike y con las raquetas de nieve en el invierno. 

Senderos 
El Parque Nacional de Pallas-Yllästunturi es un lugar ideal para excursiones de senderismo de un 

día. Aquí algunos de los mejores: La ruta circular de Taivaskeronkierros, de ocho kilómetros y algo 

exigente, lleva a la cima de la loma más alta del parque. En el centro de la cadena de lomas de más 

de cien kilómetros de longitud, la cima de Taivaskero ofrece unas vistas increíbles de 360 grados 

sobre la naturaleza impoluta. La ruta ideal para familias con niños pequeños es la ruta 

Varkaankurunpolku de tres kilómetros que atraviesa un oasis verde sobre planchas de madera. Las 

condiciones protegidas de la zona de la garganta ofrecen un entorno ideal para una gran variedad 

de plantas que son más bien raras en estas latitudes. La ruta Hetta-Pallas, de 50 kilómetros bien 

marcados, fue creada en 1934 siendo la ruta más antigua de Finlandia y todo un rito para los 

senderistas apasionados. Esta famosa ruta pasa por el corazón de la cadena de lomas desde una 

cima sin árboles a otra ofreciendo unas vistas fantásticas en todo su recorrido. 

Naturaleza 
Las lomas de cuarcita dura son lo único que queda de la sierra de Svecocarélidas de tres mil 

millones de años de antigüedad, que antaño alcanzaba la misma altura que los Alpes. Los miles de 



 

 
 

años de la edad de hielo las desgastaron hasta quedarse en esas suaves y redondeadas lomas que 

se atraviesan tan fácilmente hoy en día. Es también una zona de transición, las plantas de las 

regiones sureñas, como las píceas, alcanzan aquí su límite septentrional, pero aquí viven también 

muchos animales y plantas, cuyo hábitat normal está más al norte. Los osos y los alces viven en los 

ancestrales e intactos bosques de taiga y en las turberas boreales. En invierno rompe el silencio la 

llamada persistente del lagópodo escandinavo, blanco como la nieve. Temprano en la primavera el 

escribano nival, mascota oficial del parque nacional, vuelve a anidar en las cimas rocosas de las 

lomas. El Parque Nacional protege una amplia variedad de especies de aves, así como la flora y la 

fauna únicas de la Laponia occidental. 

Cultura 
Durante miles de años los pueblos sami, los indígenas de la región, siguieron sus rebaños de renos 

y vivían de lo que les ofrecía la tierra. Mucho más tarde los finlandeses comenzaron a visitar la zona 

para aprovechar los terrenos ricos en caza y las aguas ricas en pesca. Algunos decidieron quedarse 

y construyeron pequeñas comunidades en la zona. Muchos se dieron cuenta del valor que suponía 

conservar esta cadena de lomas, única en el mundo, junto con su diversidad natural. Los planes 

para la creación de un parque nacional comenzaron ya en 1910 y fueron finalmente realizados en 

1938. El área se convirtió rápidamente en un destino popular para las asociaciones de senderismo y 

de esquí, y los pequeños hoteles y alojamientos familiares comenzaron a florecer en los pequeños 

pueblos de Laponia para acomodar al número de viajeros en constante crecimiento. En 2005 la 

reserva natural adyacente fue añadida al parque nacional duplicando su tamaño y añadiendo bajo 

su manto protector aún más áreas de la apreciada naturaleza. 

 


