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laPonia MÁGica en KuusaMo
5 días / 4 noches

laponia Puente de Diciembre 2018

vuelo desde Barcelona, Bilbao y Madrid (05 Dic).

Día 1 España / Kuusamo 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. sa-
lida en vuelo especial con destino a 
Kuusamo. comida a bordo. traslado 
en autobús al hotel Holiday club 
Kuusamo tropiikki. ¡Bienvenido a la-
ponia y al mundo de la nieve sin fin! 
el hotel está ubicado en las afueras 
de la ciudad de Kuusamo, aseguran-
do un oasis de nieve y actividades en 
medio de magníficos paisajes. Cena 
y alojamiento.

Día 2 Aventura en motonieve 
y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Traslado a la ofi-
cina de safaris cercana a ruka para 
proveernos de equipo térmico para 
emprender la excursión en moto 
de nieve. nuestro guía nos dará 
las instrucciones de seguridad para 
conducir estas potentes máquinas 
antes de adentrarnos en la natu-
raleza salvaje. Disfrutaremos de la 
emocionante experiencia de la con-
ducción a través de los bosques y 
lagos helados. llegada a la aldea de 
“iisakki village”, donde tendrá lugar 
el almuerzo y la excursión de safari 
de pesca en el hielo. envueltos en 
el silencio, nos prepararemos para 
comenzar a pescar practicando un 
agujero en el hielo. Para muchos fin-
landeses, la pesca en el hielo no es 
solo una forma de buscar alimento, 
sino mucho más. regreso al hotel 
y tarde libre para disfrutar de sus 
instalaciones. si viajas con niños, la 
familia podrá pasar la tarde en el 
Parque angry Birds, un parque de 
atracciones temático de 1400 m² 
inspirado en el famoso videojuego, 
con pista para coches a pedales, el 
partido de fútbol de precisión, jue-
gos de saltos, la pista de aventuras y 
el Parkour, un circuito diseñado por 
expertos para que niños y mayores 
puedan divertirse juntos. cena y 
alojamiento.

Día 3 Experiencia en trineo de 
huskies y paseo con raquetas de 
nieve (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus 
hacia la granja de perros huskies, 
que nos esperan ansiosos para sa-
lir juntos de excursión. subiremos a 
bordo de los trineos tirados por los 
huskies para recorrer una pista de 
10 km, disfrutando del silencio de la 
naturaleza solo interrumpido por los 
ladridos de nuestros acompañan-
tes y el deslizar del trineo sobre la 
nieve crujiente. Al finalizar el paseo, 
podremos conocer a los perros y to-
marnos fotos con ellos. en el paseo 
con raquetas de nieve, experimen-
taremos la extraña sensación de an-
dar sobre nieve espesa, un arte que 
se nos hará más fácil a cada paso. 
finalizada la excursión, almuerzo li-
gero de sopa y sándwiches. regreso 
a nuestro hotel. tarde libre. cena y 
alojamiento.

Día 4 Granja de renos y 
Cabaña Secreta de Santa Claus 
(Pensión completa)
Desayuno buffet.  Salida en bus 
hacia la granja de renos, uno de los 
animales emblemáticos de laponia. 
veremos cómo se alimentan estos 
animales y su relación con el pueblo 
sami, pudiendo acariciarlos y darles 
de comer. a continuación, corto pa-
seo en trineo tirado por renos, una 
forma tradicional de viajar. almuerzo 
en la granja. Por la tarde, nos trasla-
daremos en autobús hacia un lugar 
sin nombre, una cabaña que intenta 
pasar desapercibida a los huma-
nos y que será sin duda el disfrute 
de los más pequeños. es de todos 
conocido que santa claus vive todo 
el año en Korvatunturi, desde don-
de organiza durante todo el año su 
gran noche. Pero desde hace unos 
años, santa claus, la sra. claus y 
todos los elfos también disfrutan de 
unas merecidas vacaciones, en una 
Cabaña Secreta ubicada en uno de 

los lugares más hermosos del sur de 
laponia. los habitantes de Kuusa-
mo cuentan que al entrar el otoño 
empiezan a desaparecer chuches, 
galletas y hasta codillos completos 
durante el invierno, al parecer fe-
choría de los elfos, que necesitan ali-
mentarse tras la jornada de cultivar 
los abetos navideños que pronto se 
repartirán al mundo entero. visita-
remos 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 pos-
tales navideñas que podrán enviar a 
sus seres queridos. los niños pue-
den pasar el tiempo que deseen con 
Papá noel y habrá que preparar la 
cámara para inmortalizar el momen-
to en que cada uno de ellos reciba 
un regalo de mano de los mismísi-
mos anfitriones. Regreso a nuestro 
hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Kuusamo / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Últimas horas en la nieve 
hasta la hora de salida hacia el aero-
puerto. vuelo de regreso a españa. 
Almuerzo a bordo. Llegada y fin del 
viaje.

HoliDay cluB KuusaMon troPiiKKi (4*)

Hotel de bandera en la localidad de Kuusamo, ubicado junto a un 
gran lago, ocupa un área de 15.000m². su spa de 1.400m² y el par-
que de atracciones cubierto angry Bird lo convierten en una opción 
ideal para las vacaciones. tiene 3 restaurantes. Mango, donde toma-
remos el desayuno cada día, el spa café, para un tentempié rápido, 
y o’learys, con estilo de “diner americano”, donde disfrutaremos de 
una de las cenas.
el hotel consta de 60 habitaciones dobles, 63 familiares, 118 apar-
tamentos, 63 casas y 26 nuevas villas. elige cuál es el ideal para ti:

DoBles estÁnDar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los restaurantes y zonas co-
munies sin tener que salir al exterior. capacidad máxima: 2 personas.

faMily rooMs
Habitaciones de 28m² con todas las comodidades de un hotel 4*. 
Podrá acceder a los restaurantes y zonas comunes sin tener que salir 
al exterior. capacidad máxima: 2 adultos+2 niños (sofá cama).

villas PetäjälaMMenranta
Apartamento de 53m² en edificios de máximo dos plantas situa-
dos a 300m de recepción y restaurante. tienen salón con chimenea 
y sofá-cama, cocina, terraza, 2 dormitorios (uno con cama doble y 
otro con 2 camas), wifi, aseo y baño con sauna privada. Capacidad 
máxima: 4+2 personas. no incluye amenities ni limpieza diaria, solo 
limpieza final.

Precio FinAL DesDe 2.290 €
niÑOS DesDe 1.695 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
alojamiento Doble estándar familiar villa Petäjälammenranta
capacidad Doble s.ind. 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
adulto 2.290 325 2.290 2.365 2.335 2.310
niño* con 1 adulto 1.810 - - - - -
niño* con 2 o más adultos - - 1.695 1.860 1.830 1.805
*niños entre 2 y 11,99 años.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 360 € en cualquier alojamiento.

ventajas incluiDas

consulte la sección nuestro viaje incluye, para ver el detalle de vuelos y tasas, 
alojamiento, traslados, pensión completa, traje térmico, actividades con monitores 
locales y guías tui spain, seguro y documentación.


