6 DÍAS DESDE

2.072 €

(Tasas y carburante incluidos)

Viaje a Laponia: Salla
FINLANDIA SALLA

VIAJE EXCLUSIVO CATAI • ACTIVIDADES GUIADAS EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA
Día 1 España/Kuusamo/Salla
Salida en vuelo regular con destino
Kuusamo, vía Helsinki. Llegada,
asistencia y traslado a Salla (1h 30m
aprox.). A la llegada a vuestra cabaña
encontraréis los equipos térmicos
que podréis usar durante toda
vuestra estancia en Laponia. Todas
las cabañas, situadas alrededor
de la recepción y del restaurante
del complejo, están muy bien
equipadas y disponen de cuarto/s de
baño/s con ducha, calefacción, sauna
propia, una o varias habitaciones,
chimenea y cocina equipada con
nevera, microondas, etc. Además,
ponen a disposición de los clientes
de forma gratuita leña ilimitada
para la chimenea y trineos para los
niños. Cena en el restaurante del
complejo. Alojamiento.

Día 5 Encuentro privado
con Santa Claus y cena de
especialidades laponas
Pensión completa. Traslado en
autocar hasta la cercana granja
de renos donde disfrutaremos de
divertidas actividades para toda la
familia: tobogán de nieve, paseos
en raquetas de nieve, trineos,
lanzamiento de lazo lapón, hockey
sobre nieve, daremos de comer a
los renos y disfrutaremos de un
corto paseo en trineo. Durante este
tiempo llegará el momento que
todos los niños estaban esperando;
por turnos cada familia irá en un
trineo tirado por una moto de nieve
hasta un lugar secreto en medio
del bosque donde Santa Claus
nos estará esperando. Papa Noel
recibirá a cada familia de forma
privada y podrán pasar un buen
Día 2 Salla - Safari en trineo de renos
rato con él, charlar, tomar unas
Pensión completa. Traslado
Día 4 Salla - Safari en motos de
fotos juntos y cada niño recibirá
a una granja de renos cercana
nieve y mini-motos de nieve
un regalo de manos del personaje
donde sus criadores lapones nos
Pensión completa. Hoy
más entrañable de Laponia y de
hablarán sobre su modo de vida.
realizaremos una excursión en
la Navidad. Disfrutaremos del
Realizaremos un largo paseo en
motos de nieve de unas 3 hrs de
almuerzo en el restaurante.
trineo de 5 km (aprox 2 hr). Nos
duración aprox. Los guías locales
Traslado a la “Kota estrellada”
detendremos en el corral donde se nos explicarán cómo se conducen
donde disfrutaremos de una
encuentran las hembras (la mayoría estas máquinas y las reglas básicas
especial y auténtica cena Lapona
preñadas en invierno) y podremos
de seguridad. Ascenderemos
bajo las estrellas…y tal vez, con un
dar de comer a estos entrañables
hasta la cúspide de una colina
poco de suerte, bajo las luces de
animales y ver a las crías que nacen desde la que se divisa una
una mágica (y real) Aurora Boreal.
cada año sobre el mes de Mayo.
espectacular panorámica de toda
Alojamiento.
Cada trineo está tirado por un
la zona y donde disfrutaremos de
solo reno. Este paseo es ideal para
un snack durante la parada (café, Día 6 Salla/Rovaniemi/ España
poder disfrutar del paisaje nevado, té, chocolate caliente y un bocado Desayuno buffet. Salida en
hacer fotos y grabar video. Nuestro típico). Regreso al complejo de
autocar hacia Rovaniemi, la capital
chamán lapón recibirá a los clientes Salla para el almuerzo en el
de la Laponia finesa. Parada en la
con el saludo lapón en una cabaña restaurante. Relájate un rato
Aldea de Santa Claus, situada a
lapona tradicional. Almuerzo en
en tu cabaña, hasta que llegue
unos 8 km del centro de la ciudad.
Kota lapona. Tiempo libre en la que uno de los momentos del viaje
Disfrutaréis de tiempo libre para
le recomendamos practicar una
que los más pequeños estaban
recorrer las variadas tiendas de
relajante sauna (todas las cabañas
esperando; podrán conducir unas souvenirs y artesanía local o enviar
disponen de la suya propia). Cena pequeñas motos de nieve en un
una carta o una postal desde su
en el restaurante del complejo de
circuito seguro. Podrán realizar
Oficina de Correos con sello, sobre
Salla. Alojamiento.
esta actividad todos los niños, con y matasellos oficial de Santa Claus.
un peso máximo de 40 kg (aprox) Continuación al aeropuerto de
Día 3 Salla - Safari de perros
y recibir el carnet de conducción
Rovaniemi. Trámites de facturación.
husky, Raquetas de nieve y Pesca
de motos de nieve. Cena en el
Salida en vuelo regular, vía
en el Hielo
restaurante del complejo de Salla. Helsinki, con destino a Madrid o
Pensión completa. Hoy
Alojamiento.
Barcelona. Llegada y fin del viaje.
conduciremos un auténtico

24

Nuestros servicios

Vuelo de línea regula de Finnair
(clase Q), vía Helsinki. Todos los
traslados. Traje térmico para toda
la estancia (botas y mono térmico),
así como casco y guantes para la
excursión en motos de nieve.
5 noches en cabaña seleccionada
en complejo de cabañas
Sallatunturi Tuvat. 5 Desayunos
buffet. Pensión completa (excepto
almuerzo último día) según
especificado en itinerario. Todas
las actividades, excursiones y
safaris según programa (2 personas
por motonieve o trineo), con
asistencia en castellano. Actividad
de minimotonieves para niños.
Limpieza final de la cabaña. 1
limpieza y cambio lencería en
cabañas durante la estancia.

1 Entrada a Spa del Hotel Holiday
Club Revontuli de Salla. Encuentro
privado con Santa Claus. 1 regalo
de Santa Claus para cada niño
menor de 12 años. Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden (no así el contenido) de las
excursiones puede variar con respecto
a este itinerario.

Salidas

Febrero 10.
Marzo 23.
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras
ciudades de salida o compañías
aéreas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

trineo tirado por un equipo de
perros (4-6 perros por trineo).
Después de las instrucciones de
sus preparadores realizaremos
un intenso y largo paseo en
un trineo tirado por estos
entrañables amigos. Almuerzo.
A continuación práctica de pesca
a través del hielo y también
realizaremos una divertida
actividad, que gusta tanto a
mayores como a pequeños; un
paseo en raquetas de nieve por
el nevado bosque lapón. Regreso
al complejo de cabañas. Después
de un duro día como el de hoy
relájate en el Spa del hotel vecino
y disfruta de sus jacuzzis y cuatro
piscinas con chorros de agua y
saunas (entrada incluida). Cena
en el restaurante del complejo de
Salla. Alojamiento.

Precio por persona
Tipo de cabaña

1 hab.
(34-42 m²)

2 hab.
(45 m²)

2 hab.
(75 m²)

3 hab.
(99 m²)

3 hab.
(147 m²)

3 hab.
(175 m²)

10 personas

-

-

-

-

-

1.950

8 personas

-

-

-

-

-

2.005

2.030

2.085

2.175

-

9 personas
7 personas
6 personas
5 personas
4 personas

-

-

3 personas

2.040

Dto. Niño 4-11*

-690

2 personas

Dto. Niño 2-3 *

2.135

-

1.940

-

2.090

2.140

2.185

2.320

-

-

(*) Niños compartiendo cabaña con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY:142 €.

1.985

2.005

2.045

-1.145

1.930

1.960

-

1.985

1.985

2.065

-

2.075
-

-455

-

1.975

2.035

2.205
-

