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CABAÑAS EN LAPONIA (FINLANDIA)
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

5%

DE DESCUENTO

5 DÍAS DESDE

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA
4 DIC. BARCELONA – KITTILA ÄKÄSLOMPOLO
Salida en vuelo especial directo a Kittila
desde Barcelona. Snack a bordo con bebida
incluida. Llegada. Traslado a vuestras
cabañas, a poco más de media hora del
aeropuerto de Kittila (53 km). A la llegada
al alojamiento encontraréis los equipos
térmicos que podréis usar durante toda la
estancia en Laponia (trajes térmicos y botas).
Cena buffet en el Restaurante del Hotel
Ylläskaltio.
5 DIC. ÄKÄSLOMPOLO GRANJA DE RENOS Y
TRINEO DE HUSKIES
Desayuno buffet en el Hotel Ylläskaltio.
Traslado a una granja de renos.
Realizaremos un paseo en trineo y
aprenderemos sobre la vida de estos
animales árticos y sus pastores en estas
latitudes. Cada trineo está tirado por un solo
reno y cada reno tiene su propio nombre.
Después de la emocionante aventura con
estos pintorescos animales disfrutaremos
de un ligero almuerzo en un restaurante.
A continuación daremos un paseo en un
trineo tirado por perros huskies. Cada
participante adulto conduce su propio
trineo (2 personas por trineo que alternan
la posición de musher). ¡Los huskies bien
entrenados pueden tirar de hasta siete veces
su propio peso! Finalizada la excursión
regreso a su cabaña Traslado al Restaurante
Poro para la cena buffet.
5 DIC. ÄKÄSLOMPOLO SAFARI EN
MOTONIEVES Y PESCA EN EL HIELO
Desayuno buffet en el Hotel Ylläskaltio.
Esta aventura empieza con nuestras
motos de nieve, haremos un recorrido
hasta llegar a un lago helado. Después
de las instrucciones de conducción y
seguridad que nos impartirán nuestros
guías, iniciaremos la travesía (2 personas
por moto). Podrán sentir la potencia de
estas máquinas a su paso por los bucólicos
paisajes lapones de bosques nevados y
lagos helados. Los niños viajan en un trineo
que arrastra la moto de nieve del guía. A
la llegada al lago helado, aprenderemos a
pescar del mismo modo ancestral que lo

han hecho los locales durante siglos: cada
participante hará su propio agujero en el
hielo y con pequeñas cañas intentaremos
pescar. Mientras pescamos, nuestro guía
nos prepara un delicioso y campestre
almuerzo ligero al estilo lapón. Resto de la
tarde y cena libres. Puedes aprovechar para
esquiar en la estación de Ylläs, una de las
más grandes de Finlandia. También podéis
relajaros disfrutando de una auténtica sauna
en vuestra propia cabaña.
7 DIC. ÄKÄSLOMPOLO MULTIACTIVIDADES,
VISITA PRIVADA A SANTA CLAUS Y CINE
Desayuno buffet en el Hotel Ylläskaltio.
Traslado en autocar a la aldea de
Elämänluukku donde un viejo chaman
Sami nos dará la bienvenida. Allí los más
pequeños podrán disfrutar de muchas
actividades: conducir las mini-motos de
nieve en un circuito supervisado (mínimo
edad: 3 años), pasear con raquetas de nieve,
tandem ski, trineos, toboganes de nieve,
hacer galletas navideñas, decoraciones
típicas navideñas.... A continuación
disfrutaremos de un ligero almuerzo.
Con el estómago lleno, llega el momento
esperado; conocer en persona y de forma
privada a Santa Claus. Familia por familia,
en un trineo arrastrado por una moto de
nieve, nos transportarán hasta un lugar
desde donde tenemos que continuar en
un trineo de renos para llegar a la cabaña
secreta de Santa Claus. Santa nos espera
en su cabaña y podremos charlar con él,
tomar fotografías y disfrutar de un rato
agradable en su compañía. Regreso a
nuestras cabañas en Akäslompolo. A
continuación disfrutaremos de una película
muy especial en una sala del hotel. Traslado
al Restaurante Poro (reno en finés) para
disfrutar de la cena típica lapona.
8 DIC. ÄKÄSLOMPOLO-KITTILABARCELONA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto.
Almuerzo ligero en restaurante. Llegada al
aeropuerto de Kittila. Trámites de facturación
y salida en el vuelo con destino a Barcelona.
Snack a bordo con bebidas. Llegada.

Reservas hasta
15 noviembre

2.285 €
(Descuento, tasas
y carburante incluidos)

SALIDA

Diciembre: 4.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo especial directo desde Barcelona a Kittila (ida y vuelta) que incluye snack con
bebidas.
■■Guía acompañante de habla castellana durante el viaje.
■■Todos los traslados.
■■Traje térmico para toda la estancia.
■■4 noches en el tipo de cabaña seleccionada en Äkäslompolo.
■■Leña para la chimenea en la cabaña.
■■4 Desayunos buffet en Hotel Ylläslkaltio.
■■3 almuerzos ligeros durante las excursiones y 1 en restaurante
■■3 cenas (2 buffet y una servida) con agua en jarra incluida
■■Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (2 personas por motonieve o trineo)
■■Todo el material necesario para actividades (motos de nieve, trineos, raquetas de
nieve, etc.)
■■Limpieza final de la cabaña
■■Encuentro privado con Santa Claus
■■Documentación online con detalles y regalos en destino.
■■Seguro de asistencia en viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (Descuento aplicado)
Cabaña de 1hab (2-4 pers)
4 personas

2.140 €

3 personas

2.190 €

2 personas

2.285 €

* Descuento niño (4-11 años)

-365 €

* Descuento niño (2-3 años)

-1.130 €

* Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos. (Hay que contar al niño como persona
que ocupa la cabaña antes de aplicar el descuento. P.ej. para una cabaña con capacidad
de 3 personas, ocupada por 2 adultos y 1 niño de 10 años, se tomaría el precio base por
persona de cabaña ocupada por 3 personas y se aplicaría el descuento correspondiente
al niño).
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

HORARIOS VUELOS
4 DIC		
8 DIC		

BARCELONA-KITTILA			
KITTILA-BARCELONA			

11.00 – 16.55
15.30 – 19.20

NOTAS DE SALIDA
Barcelona.
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