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  33´ 52´´ N, esto es, el Círculo Polar Ártico, un paralelo terrestre al norte del cual 
se encuentra el Ártico. Quizá más conocido por el frío que domina la mayor parte 
del año, pero lo más característico es que en el solsticio de verano el sol no se 

pone en todo el día y en el de invierno no aparece durante las 24 horas. La latitud viene 
determinada por la inclinación del eje de la tierra con respecto a la eclíptica, y este es variable por 
lo que continuamente está desplazándose si bien en unos pocos metros anuales. 

La mayor parte de la superficie terrestre incluida dentro del círculo polar está ocupada por el océano 
Glacial Ártico si bien hay también tierras emergidas que pertenecen a los siguientes países: Rusia, Canadá, 
Estados Unidos, Groenlandia, Islandia (sólo una pequeña isla), Suecia, Noruega y Finlandia. 

De los países citados anteriormente los tres últimos han desarrollado más el turismo ártico que los 
otros, fundamentalmente por su facilidad de acceso y mejores infraestructuras. Y es así que nos vamos a 
hacer una ruta turística que hace ya años pude hacer casi en su totalidad como la que aquí vamos a 
recorrer. Partiremos de Polcirkeln en Suecia para desplazarnos hasta Polarsirkelen en Noruega, desde allí 
nos dirigiremos a Cabo Norte, considerada como la tierra europea más al norte de Europa (aunque 
realmente no sea así) y, por último, desde allí nos dirigiremos a Rovaniemi, la ciudad del círculo polar en 
Finlandia y más conocida por ser el hogar de Papa Noel. 

 

Recorrido por el círculo polar. 

Partimos de Suecia; en este país hay varias localidades más o menos cercanas al círculo polar que 
explotan turísticamente tal circunstancia; de hecho, hay varias localidades que han tenido matasellos 
especiales alusivos al círculo polar. Asimismo, se ha desarrollado un turismo veraniego en busca del sol de 
medianoche (el sol no se pone en el horizonte) e invernal para contemplar las auroras boreales. La 
localidad que lleva el nombre de Polcirkeln es una minúscula población con menos de 20 habitantes y 
estación de ferrocarril situada apenas a un kilómetro de la línea del círculo polar. Existen unas cuantas 
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localidades más al norte de la línea, la más importante de ellas es Kiruna, una ciudad con más de 20 000 
km2 y unos 20 000 habitantes que viven del turismo y la minería y cuyo aeropuerto es vital para los 
famosos vuelos para contemplar el sol de medianoche. 

 

 

Matasellos Polarcirkeln, dos variantes. 

 

Sobre primer día, matasellos Arctic Circle. 
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Matasellos (dos variantes) de vuelos al sol de medianoche. 

 
 

 
 

Poblaciones al norte del círculo polar (izda.) y matasellos ambulantes (PKP) a la derecha. 

Circulando hacia el oeste por el paralelo llegamos a Noruega y en el mismo lugar donde el círculo polar 
corta la autopista E6 se encuentra rodeado de la nada el centro turístico del círculo polar en Noruega. 
Unas nuevas instalaciones de más de 1300 m2 inauguradas en julio de 1990 con restaurante, cine, tienda y 
oficina de correos. Desde aquí parten varias rutas de senderismo para acceder a sitios históricos de la 
segunda guerra mundial y paisajes propios del ártico. 
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Fig. 7. Centro de visitantes. 

 

 

 

Diferentes matasellos del círculo polar noruego. 
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Figs. 11 y 12. Matasellos ilustrado del centro y pasaporte con la marca que estampan en el centro de visitantes. 

Dejamos el centro de visitantes y nos dirigimos al norte pasando por maravillosos paisajes como las 

islas Lofoten y Vesteralen y la ciudad de Tromso para llegar a Cabo Norte. 

Este punto está considerado como el punto más septentrional del continente europeo si bien esto no 
es cierto al estar situado en la isla de Mageroya a la que actualmente se accede por un túnel submarino 
de casi 7 kilómetros (inaugurado en 1999) que evita el paso con ferris como se hacía anteriormente. 

 

Fig. 13. Sol de medianoche en Cabo Norte. 

Cabo Norte, localizado al norte de la isla de Mageroya (71º 10´ 21´´), se eleva 307 metros sobre el nivel 
del mar y aquí se considera que se separan el océano Atlántico y el Glacial Ártico. Aquí también hay un 
centro de visitantes con su restaurante, museo, oficina de correos, etc., para relajarse después del largo 

viaje hasta el norte de Europa.  
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La zona se ha visitado desde antiguo y se han utilizado varios matasellos de los que mostramos aquí 

algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 12 · PÁG. 59 

 

 

 

 

 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 12 · PÁG. 60 

 

 

La última etapa de nuestro viaje nos lleva a cruzar la frontera finlandesa para dirigirnos hasta 
Rovaniemi, una ciudad importante situada en el círculo polar. Allí podemos visitar su mayor atracción 
turística, La Casa de Papa Noel, un parque temático abierto todo el año dedicado a este personaje con 
tiendas, restaurantes, oficina de correos y en donde te podrás hacer una foto con él, eso sí, previo paso 
por caja.  Atravesando el parque hay una línea blanca pintada en el suelo que marca el trazado del círculo 
polar, y muchos turistas haciéndose la foto con una pierna en cado lado de la línea y enviando cartas y 
tarjetas con el matasellos especial de la oficina de correos, de los que mostramos unos cuantos ejemplos. 
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