FIN DE AÑO EN CABAÑA
SAARISELKÄ (FINLANDIA)

Rob Smith ·Visit Finland

6 DÍAS DESDE

1.790 €

VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA
28 DIC. ZARAGOZA – IVALO – SAARISELKÄ
Presentación en aeropuerto. Asistencia en los trámites de facturación. A la hora indicada
salida en vuelo especial directo a Ivalo. Snack a bordo con bebida. Llegada al aeropuerto
del norte de Finlandia. Antes de ir al alojamiento, recogida del traje térmico que podréis
utilizar durante toda la estancia, a continuación haremos una parada en el supermercado
de Saariselka, para que las cabañas más alejadas puedan avituallarse de algunos
productos al no haber desayunos ni cenas incluidas en el programa. Alojamiento.
29 DIC. SAARISELKÄ SAFARI DE MOTOS DE NIEVE
Hoy realizaremos una excursión en motos de nieve. Los guías locales nos explicarán cómo
se conducen estas máquinas y las reglas básicas de seguridad. Regreso al alojamiento y
tarde libre que pueden aprovechar para hacer algunas bajadas esquiando en la estación
de esquí alpino de Saariselkä, situada a corta distancia del alojamiento (disponéis de un
servicio de Ski bus). Tarde libre.
30 DIC. SAARISELKÄ DÍA LIBRE. OPCIONAL: VISITA A SANTA CLAUS
Durante el día de hoy podemos realizar la visita a Santa Claus. Nos explicarán donde viven
los elfos, como hacen los juguetes y otros secretos que nunca antes podíamos imaginar.
Santa recibirá a cada familia de forma privada y podrán pasar un buen rato con él, charlar
y tomar unas fotos juntos. Precio adultos con traslados: 170 € // Niños: 115 €. Si te acercas
al pueblo de Saariselka puedes hacer diversas actividades (pago en destino) como por
ejemplo disfrutar de un descenso en trineo por la pista más larga de Finlandia, el Spa del
Hotel Holiday Club o el parque de actividades Angry Birds situado en el mismo hotel.
31 DIC. SAARISELKÄ VISITA A LA GRANJA DE RENOS
Salida en dirección a una granja de renos donde sus criadores, los samis (lapones), nos
enseñarán su forma de vida. Realizaremos un pequeño paseo en trineo tirado por uno de
estos curiosos animales. Tarde libre.Cena especial de fin de año en restaurante del Hotel
Riekolinna.
1 ENE. SAARISELKÄ VISITA A LA GRANJA DE HUSKIES
Hoy realizaremos una excursión que perdurará en nuestra memoria durante mucho
tiempo; visitaremos la granja de huskies y conduciremos, como auténticos mushers, un
auténtico trineo tirado por un equipo de perros (4-6 perros por trineo). Tarde libre.
2 ENE. SAARISELKÄ – IVALO - ZARAGOZA
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ivalo (35 km). Trámites de
facturación y salida en el vuelo con destino a Zaragoza. Snack y bebidas a bordo. Llegada.

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDA

Diciembre: 28.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo especial directo desde Zaragoza a Ivalo (ida y vuelta), incluye snack y bebida
a bordo ■ Todos los traslados, incluyendo uno el primer día con parada de 2 horas en
el pueblo de Saariselkä ■ Traje térmico para toda la estancia, así como casco y guantes
para la excursión en motos de nieve ■ 5 noches de alojamiento en cabañas en la zona
de Laanila (a 4Km de Saariselkä) ■ Cena de Fin de Año con traslados incluidos ■ Todas
las actividades, excursiones y safaris según programa (2 personas por motonieve o
trineo) en regular con guía local de habla inglesa ■ Limpieza final de cabaña
■ Documentación de viaje online ■ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE

■■Desayunos, almuerzos ni cenas (excepto cena especial de Fin de Año).

PRECIO POR PERSONA
Nº Personas

Cabaña

6 personas

1.645 €

5 personas

1.675 €

4 personas

1.725 €

3 personas

1.810 €

2 personas

1.975 €

Ocupación máxima 6 personas.
* Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos.
Descuento niño (2-3 años): -555 €
Descuento niño (3-11 años): -160 €.
Tasas aéreas y carburante: (aprox.): 145 €.

HORARIOS DE VUELO DIRECTO
28 DIC		
ZARAGOZA-IVALO		
02 ENE		
IVALO-ZARAGOZA		

09.00 – 14.50 hrs
15.30 – 20.40 hrs
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