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iso syöte

el complejo está situado en lo alto de la montaña syöte, y cuenta con todas las 
comodidas para hacer de la estancia una experiencia inolvidable. 
los huéspedes tienen acceso gratuito a las dos espaciosas saunas, así co-
mo a la piscina climatizada (27ºc) y a los jacuzzis exteriores en el artic spa. 
el complejo cuenta con el restaurante Panorama, donde disfruta-
remos todas nuestras cenas, con un surtido de entrantes, ensala-
das y sopa, dos platos principales para elegir y postre (sin bebidas). 
Puede elegir entre las habitaciones de hotel, las acogedoras cabañas de 
madera y las nuevas habitaciones tipo aurora suite:

Habitaciones dobles 
Ubicadas en el edificio principal. Todas tienen 2 camas separadas (que 
se pueden juntar) con baño equipado, tv, teléfono, mesa y sillas. Hay 
espacio para una cama extra plegable, idónea para niños. capacidad 
máxima: 2 adultos + 1 niño.

Cabaña Kelo
Disponen de 40 m2 ubicadas entre 250m y 600m del hotel. están adosadas 
de dos en dos de estilo tradicional finés Kelo y cuentan con salón con chi-
menea, cocina, sofá-cama, dormitorio con 2 camas, baño con ducha y sau-
na privada, así como porche a la entrada. capacidad máxima: 4 personas.
 
Cabañas Fjell 
situadas en la parte superior de la colina, disponen de 75 m2 distribuidos 
en 2 pisos ubicadas entre 350m y 700m del hotel. la planta baja dispone 
de salón con chimenea, cocina, sofá cama, 1 dormitorio con cama doble 
y baño con ducha y sauna. en la planta superior hay 2 dormitorios con 2 
camas cada uno y un baño con ducha. capacidad máxima: 6 adultos en 
cama y 2 niños en sofá cama.

Aurora View Suite
Ubicadas en el edificio principal, cuentan con 10 lujosas suites recientemente 
construidas y distribuidas en 2 plantas con amplios ventanales para ver las 
posibles auroras boreales. la planta baja consta de sala de estar con sofá cama 
adecuado para los más pequeños, baño y sauna privada. la planta superior 
alberga una zona de estar, una habitación, baño con ducha y sauna y jacuzzi 
situados en el balcón. capacidad máxima: 2 adultos y 2 niños, o 3 adultos.

niÑOS DesDe 1.975 €

Precio FinAL DesDe 2.565 €exclusivo tui 

Diversión en la nieve De iso syöte
5 días / 4 noches

laponia Puente de Diciembre 2018

vuelo desde Barcelona, Bilbao y Madrid (05 Dic)

iso syöte es un lugar especial ubicado en la cornisa sur de la lapo-
nia finlandesa, en lo alto de una montaña. Debido a su localización 
única, tendrás garantizada una experiencia de invierno alucinante. 
Desde lo alto hay vistas panorámicas en cualquier dirección sobre 
los bosques, lagos y exótica naturaleza. cuando nieva sobre los 
árboles, el paisaje se transforma de pronto en un museo de escul-
turas caprichosas al aire libre, cada una modelada en una forma 
única. un gran lugar que explorar, ya sea en moto de nieve, trineo, 
raquetas, esquiando, o bien desde el relax de tu alojamiento, al 
calor de una chimenea o en una sauna revitalizante.

acompañantes y el deslizar del trineo 
sobre la nieve crujiente. almuerzo. tras 
el paseo, regresaremos en motonieve 
a iso syöte. tarde libre para disfrutar 
de la sauna, la piscina del hotel o de la 
sala infantil, donde los más pequeños 
podrán jugar y compartir momentos 
con el resto del grupo. cena y aloja-
miento.

Día 3 Cabaña secreta de Santa 
Claus y visita al parque Angry 
Birds (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus hacia 
un lugar sin nombre, una cabaña que 
intenta pasar desapercibida a los hu-
manos. Desde hace unos años, santa 
claus, la sra. claus y todos los elfos 
también disfrutan de unas merecidas 
vacaciones, en una cabaña secreta que 
han ubicado en uno de los lugares más 
hermosos del sur de laponia. visitare-
mos 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 navide-
ñas que podrán enviar a sus seres que-
ridos en casa en la oficina de correos 
de santa claus. Por la tarde, nos tras-
ladaremos en autobús al complejo del 
hotel Holiday club Kuusamon tropiikki, 
situado a 22 kms de ruka. los más 
pequeños podrán disfrutar del Parque   
angry Birds, un parque de atracciones 
temático de 1400 m2 inspirado en el 
famoso videojuego con 10 atracciones 
(pista para coches a pedales, el partido 
de fútbol de precisión, juegos de sal-
tos, la pista de aventuras y el Parkour, 

un circuito diseñado por expertos para 
que niños y adultos puedan divertirse 
juntos). Mientras, los adultos podrán 
disfrutar de la zona de piscina decorada 
con exuberantes plantas y flores, como 
un oasis tropical en medio del mundo 
de las nieves. encontraremos 2 grandes 
jacuzzis, un tobogán de 45m, una cas-
cada de 10m de ancho y un circuito de 
puntos de masaje en el agua, así como 
zonas de nado contracorriente. regre-
so al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Experimentamos el modo 
de vida lapón (Pensión completa)
Desayuno buffet. Traslado en autobús 
hacia un cercano lago helado ubica-
do en medio de un bosque. vamos a 
probar suerte a ver si pescamos en el 
hielo. nuestros guías nos proporciona-
rán todo el equipo y nos explicarán las 
instrucciones y las normas de seguridad. 
¿Quién será el héroe del día capaz de 
pescar la pieza más grande? Habrá acti-
vidades especiales para los niños sobre 
el lago helado. Mientras, en una “kota” 
a orillas del lago, nos prepararán el al-
muerzo junto a una hoguera encendida. 
almuerzo en la kota. Por la tarde, visi-
taremos una granja tradicional de renos 
donde escucharemos las historias sobre 
la importancia de los renos en laponia 
y conoceremos un poco más sobre 
las tradiciones y la cultura de tiempos 
pasados. los granjeros nos llevarán a 
conocer a la manada, para acariciarles y 
darles de comer.  regreso en autobús a 
iso syöte. Para la última noche disfruta-
remos de una cena especial de fondue 
de queso en el restaurante-cabaña de 
madera romekievari. alojamiento.

Día 5 iso Syöte / Kuusamo / 
España (Media pensión)
Desayuno buffet. Últimas horas en 
la nieve. tiempo libre hasta la hora 
de salida hacia el aeropuerto. vue-
lo de regreso a españa. almuerzo a 
bordo. Llegada a y fin del viaje.

Día 1 España / Kuusamo / iso 
Syöte (Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. salida 
en vuelo especial con destino a Kuusa-
mo. comida a bordo. traslado en bus 
al complejo de iso syöte. Durante el 
trayecto de 1h30m aprox., nuestro guía 
nos presentará el programa del viaje. 
¡Bienvenido a laponia y al mundo de la 
nieve sin fin! Llegada al hotel al final de 
la tarde. reparto de la completa equi-
pación térmica que podrán disfrutar 
durante su estancia en iso syöte, com-
puesta de traje térmico, botas, guantes, 
gorros, calcetines, etc.). Cena buffet en 
el restaurante Panorama. alojamiento.

Día 2 Aventura en motonieve y 
safari en trineo de perros huskies 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Totalmente equipa-
dos y preparados, nos dispondremos 
a abordar nuestras motos de nieve. 
los guías explicarán las instrucciones 
de uso y las normas de seguridad. 
Descenderemos tranquilos por las 
pistas sinuosas que se adentran en el 
bosque cubierto de nieve y acelerare-
mos en los lagos helados. no te olvi-
des de mirar alrededor durante el viaje 
para admirar el espectacular mundo 
de nieve y hielo que nos rodea. a con-
tinuación, acudiremos hasta la granja 
de perros huskies, que nos esperan 
ansiosos para salir juntos de excursión. 
subiremos a bordo de trineos tirados 
por perros huskies para recorrer una 
pista de 6 km aprox. Disfrutaremos 
del silencio de la naturaleza solo inte-
rrumpido por los ladridos de nuestros 

Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
alojamiento Hotel cabaña Kelo aurora view suite cabaña fjell
capacidad Dbl s.ind. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 4pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.
adulto 2.580 285 2.675 2.640 2.595 2.980 2.925 2.855 2.640 2.620 2.595 2.580 2.565
niño* con 1 adulto 2.105 - 2.185 - - 2.480 - - - - - - -
niño* con 2 adultos 1.990 - - 2.035 1.995 - 2.250 2.195 2.035 2.020 1.995 1.985 1.975
*niños entre 3 y 11,99 años. / Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 325 € 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. 


