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naviDaD, fin De aÑo y 
reyes en KuusaMo
6 días / 5 noches

laponia navidad, fin de año y reyes

vuelo desde Barcelona y Madrid (22 y 23 Dic; 29 Dic; 02 ene)
Día 1 España / Kuusamo 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto 
de Barcelona o Madrid 2 horas 
antes de la salida. salida en vue-
lo con destino a oulu o Kuusa-
mo. encuentro con su guía de 
viaje. ¡Bienvenido a laponia y 
al mundo de la nieve sin fin! Su 
situación asegura un oasis de 
nieve y actividades en medio 
de magníficos paisajes. Cena en 
el restaurante Mango del hotel. 
alojamiento.

Día 2 Kuusamo. Encuentro 
con Santa Claus en 
su cabaña Secreta 
(Pensión completa)
Desayuno buffet en el hotel.  
Traslado a la oficina de safaris 
para proveernos de los trajes 
térmicos que podremos utilizar 
hasta la finalización de la última 
excursión. a continuación, nos 
trasladaremos en autobús hacia 
un lugar sin nombre, una caba-
ña que intenta pasar desaperci-
bida a los humanos y que será 
sin duda el disfrute de los más 
pequeños. visitaremos a Papá 
noel mientras Mamá noel nos 
enseña a hacer galletas y los 
más pequeños se divierten en 
la nieve y formaciones de hielo 
que hay alrededor de la casa y 
haciendo postales navideñas 
que podrán enviar a sus seres 
queridos. los niños pueden 
pasar el tiempo que deseen con 
Papá noel y habrá que preparar 
la cámara para inmortalizar el 
momento en que cada uno de 
ellos reciba un regalo de mano 
de los mismísimos anfitriones. 
finalizada la excursión, traslado 
de regreso al hotel. almuerzo. 
tarde libre en la que podremos 
disfrutar de la zona de piscina 
decorada con exuberantes 
plantas y flores, como un oasis 

tropical en medio del mundo 
de las nieves. cena en el res-
taurante Mango del hotel. Por la 
noche podremos disfrutar op-
cionalmente de una excursión 
en busca de la aurora boreal en 
autobús. nuestro guía nos con-
ducirá hacia fuera de la zona de 
contaminación lumínica, donde, 
si se dan las condiciones, po-
dremos disfrutar de este mági-
co fenómeno. su visión no está 
garantizada, pero con un poco 
de suerte veremos un cielo bri-
llante y despejado con la luna 
y las estrellas. se servirán be-
bidas calientes en un fuego de 
campamento. regreso al hotel. 
alojamiento.

Día 3 Kuusamo. Aventura 
en motonieve y Pesca en el 
hielo (Pensión completa)
Desayuno buffet en el hotel. 
traslado en autobús hacia la 
aldea “iisakki village” para em-
prender nuestro Safari en moto 
de nieve. recibiremos por parte 
de nuestro guía las instruccio-
nes básicas de seguridad para 
conducir estas potentes má-
quinas antes de adentrarnos 
en la naturaleza salvaje (vea 
la información sobre nuestras 
actividades). Disfrutaremos de 
la emocionante experiencia de 
la conducción (2 personas por 
moto de nieve) a través de los 
bosques y lagos helados. al-
muerzo. a continuación, nos 
trasladaremos hacia las inme-
diaciones del lago cercano para 
realizar la actividad de safari de 
pesca en el hielo. envueltos en 
el silencio, nos prepararemos 
para comenzar a pescar prac-
ticando un agujero en el hielo. 
Para muchos finlandeses, la 
pesca en el hielo no es solo una 
forma de buscar alimentos, sino 
mucho más. regreso al hotel. 

tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. si viaja 
con niños, la familia podrá pa-
sar la tarde en el Parque angry 
Birds. el lugar idóneo para que 
los más pequeños den rienda 
suelta a su adrenalina. cena de 
nochebuena o nochevieja en el 
restaurante Mango según itine-
rario. alojamiento.

Día 4 Kuusamo. Experiencia 
en trineo de perros huskies 
y paseo en trineo de renos  
(Pensión completa)
Desayuno buffet en el ho-
tel. salida en autocar hacia 
una granja de renos y perros 
huskies. nos dividiremos en 2 
grupos: una parte del grupo 
comenzara con la aventura 
en trineo tirado por perros 
huskies, que nos esperaran 
ansiosos para salir juntos de 
excursión y la otra parte con 
un paseo en trineo tirado por 
renos. subiremos a bordo 
de trineos tirados por pe-
rros huskies para recorrer el 
bosque durante 5 kms. Dis-
frutaremos del silencio de la 
naturaleza solo interrumpido 
por los ladridos de nuestros 
acompañantes y el deslizar del 
trineo sobre la nieve crujiente. 
Al finalizar el paseo podremos 
conocer a los perros y tomar-
nos fotos con ellos. Durante el 
paseo en trineo de renos ex-
perimentaremos esta original 
forma de viajar a través de los 
bosques nevados durante un 
corto paseo de 500 mts. ten-
dremos tiempo también de 
alimentar a los renos, así co-
mo tomarnos fotos. finalizada 
la excursión, encuentro con el 
resto del grupo y almuerzo li-
gero. regreso a nuestro hotel. 
tarde libre.cena en el restau-
rante Mango y alojamiento.

Precio FinAL DesDe 2.495 €
niÑOS DesDe 1.845 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 141€ navidad y Reyes, 177€ Fin de Año (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

temporada
alojamiento Doble estándar familiar villa Petäjälammenranta
capacidad Doble s.ind. 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

navidad adulto 2.495 450 2.495 2.490 2.435 2.395
niño* con 1 adulto 2.145 - - - - -
niño* con 2 o más adultos - - 1.845 2.115 2.060 2.020

fin de año adulto 2.840 465 2.840 2.835 2.790 2.755
niño* con 1 adulto 2.495 - - - - -
niño* con 2 o más adultos - - 2.195 2.495 2.445 2.395

reyes adulto 2.550 450 2.550 2.550 2.495 2.455
niño* con 1 adulto 2.205 - - - - -
niño* con 2 o más adultos - - 1.895 2.175 2.120 2.080

*niños entre 3 y 11,99 años.
niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: navidad: 1.370 €; fin de año: 1.756 €; reyes: 1.430 €
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 325 € en cualquier alojamiento.

vuelos y Horarios Previstos

Barcelona

22 Dic Barcelona - Helsinki  10.15-15.10h.
22 Dic Helsinki - Kuusamo 16.30-17.45h.
27 Dic  Kuusamo - Helsinki   13.35-14.45h.
27 Dic Helsinki - Barcelona 17.25-20.20h.

23 Dic Barcelona - Helsinki  10.15-15.10h.
23 Dic Helsinki - Kuusamo 15.50-17.05h.
28 Dic Kuusamo - Helsinki   13.35-14.45h.
28 Dic Helsinki - Barcelona 17.25-20.20h.

29 Dic  Barcelona - Kuusamo  09.40-15.20h.
03 ene Kuusamo - Barcelona 17.10-20.40h.

02 ene Barcelona - Helsinki  10.15-15.10h.
02 ene Helsinki - oulu  17.00-18.05h.
07 ene Kuusamo - Helsinki   13.35-14.45h.
07 ene Helsinki - Barcelona 17.25-20.20h.

Madrid

22 Dic Madrid - Helsinki  10.20-15.30h.
22 Dic Helsinki - Kuusamo 16.30-17.45h.
27 Dic Kuusamo - Helsinki   13.35-14.45h.
27 Dic Helsinki - Madrid  17.00-20.25h.

23 Dic Madrid - Helsinki  09.00-14.10h.
23 Dic Helsinki - Kuusamo 15.50-17.05h.
28 Dic Kuusamo - Helsinki   13.35-14.45h.
28 Dic Helsinki - Madrid  17.00-20.25h.

29 Dic Madrid - Barcelona 07.30-08.40h.
29 Dic Barcelona - Kuusamo  09.40-15.20h.
03 ene Kuusamo - Barcelona 17.10-20.40h.
03 ene Barcelona - Madrid 21.30-22.40h.

02 ene Madrid - Helsinki  10.20-15.30h.
02 ene Helsinki - oulu  17.00-18.05h.
07 ene Kuusamo - Helsinki   13.35-14.45h.
07 ene Helsinki - Madrid  17.00-20.25h.

consultar alojamiento en el programa laponia Mágica en 
Kuusamo.

Día 5 Kuusamo. Diversión 
y actividades en la nieve 
(Pensión completa)
Desayuno buffet en el hotel. 
Hoy pasaremos el día disfru-
tando con los mas pequeños. 
los niños podrán manejar mi-
ni-motos de nieve, trineos para 
deslizarse por las colinas, fútbol 
bajo en la nieve, conducción de 
buggies para adultos, etc. los 
adultos pueden compartir los 
momentos de risas con ellos, 
además de acompañarles a 
esquiar. almuerzo. regreso al 
hotel. Por la noche nos trasla-
daremos en autocar hacia el 
restaurante “Kontioluola” para 
disfrutar de una cena buffet 
en base a productos locales. su 
ubicación escondida, en medio 
del bosque y abierto únicamen-
te para ocasiones especiales, 
hacen de ello un lugar mágico. 
regreso al hotel. alojamiento. 

Día 6 Kuusamo / España
Desayuno buffet en el hotel. 
tiempo libre en el hotel hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto de Kuusamo.  salida 
en vuelo de regreso a españa. 
Llegada y fin del viaje.


