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LAPONIA FINLANDESA 

RESUMEN DEL VIAJE: 

 VUELO DIRECTO (sin escalas) desde MADRID a ÍVALO, snack a bordo con bebidas.

 Experto GUÍA ACOMPAÑANTE en destino.

 Estancia en SAARISELKÄ: espectacular entorno natural.

 Alojamiento en Cabañas  típicas finlandesas de tronco de pino con un moderno diseño
o Situadas en el centro del pueblo de Saariselkä.
o De gran superficie: 100m² aprox con capacidad hasta 10 personas.
o Cerca estación de esquí de Saariselkä.

 Cómodo régimen alimenticio:
o Desayunos tipo catering entregados en su propia cabaña.
o Almuerzos ligeros durante las excursiones.
o Cenas libres para que pueda visitar alguno de los 9 restaurantes de la zona o

prepararse la cena en su propia cabaña.

 Completo TRAJE TÉRMICO incluido durante toda la estancia.

 Entrada al SPA del Hotel Holiday Club Spa Saariselkä.

 Entrada a parque de diversión infantil ANGRY BIRDS (menores de 10 años).

 Todas las EXCURSIONES incluidas:
 Motos de nieve
 Paseo en trineo de perros huskies
 Paseo en trineo de renos
 Pesca en el hielo
 Visita al Museo Sami Siida

 Visita a Santa Claus en el bosque con programa con elfos y actividades para los niños.

 Documentación de viaje online.

 Detalles y regalos en destino.



3 |   PUENTE DE DICIEMBRE EN SAARISELKÄ 2019

LAPONIA FINLANDESA 

Día 1º (5/12) MADRID – ÍVALO – SAARISELKÄ 

Presentación en aeropuerto de Madrid. Asistencia en la facturación. A la hora indicada salida 

en vuelo especial directo a Ívalo. Snack a bordo con bebidas. Llegada al aeropuerto del norte 

de Finlandia. Encuentro con el guía y traslado a vuestras cabañas, situadas a media hora del 

aeropuerto de Ívalo.  

PARAISO BLANCO: 

Saariselkä está situado más de 200 km al norte del Círculo Polar Ártico, en un enclave natural 

privilegiado rodeado de naturaleza virgen e intacta de Laponia. 

Las colinas de Saariselkä nos ofrecen un paisaje ártico incomparable, rodeadas de bosques 

nevados y lagos helados.  

A menos de 1 km de nuestras cabañas se encuentra la estación de esquí alpino de Saariselkä, 

ideal para esquiadores de todos los niveles.   

En vuestras cabañas os recomendamos practicar una relajante sauna (todas las cabañas 

disponen de su propia sauna privada). La sauna en Finlandia es toda una tradición. Aunque los 

fineses no la inventaron sí que son el país con mayor cantidad de saunas por habitante; casi 

una sauna por cada 2 habitantes y los que la practican con mayor asiduidad.  

Cena libre. Os recomendamos visitar uno de los 9 restaurantes de Saariselkä (Siberia, 

Petronella, Pirkon Pirtti, Siula o alguno de los restaurantes de los hoteles Holiday Club o 

Tunturi, entre otros). 

Alojamiento en su cabaña, situada en el centro del pueblo de Saariselkä a escasos metros de 

todo.  
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LAPONIA FINLANDESA 

Día 2º (6/12) SAARISELKÄ 
Safari en motos de nieve, pesca en el hielo y visita a Santa Claus 

Desayuno tipo catering entregado en la cabaña. 

Hoy realizaremos una excursión en motos de nieve. Los guías locales nos explicarán cómo se 

conducen estas máquinas (en realidad es muy simple pues no tienen marchas…) y las reglas 

básicas de seguridad. Durante la travesía podremos sentir la potencia de estas máquinas a su 

paso por los bucólicos paisajes lapones de bosques nevados y lagos helados. Ascenderemos 

colinas desde las que se divisan unas espectaculares panorámicas de toda la zona.  

Llegaremos hasta un lago helado donde practicaremos la pesca a través del hielo. Pescaremos 

del mismo modo ancestral que lo han hecho los locales durante siglos, haremos un agujero en 

el hielo y con pequeñas cañas intentaremos pescar.  

Disfrutaremos del almuerzo ligero en una kota.  

Por la tarde llega el momento que todos los niños estaban esperando; iremos a ver a Santa 

Claus al bosque, donde nos espera en una kota. Papa Noel recibirá a cada familia de forma 

privada y podrán pasar un rato con él, charlar, tomar unas fotos juntos y cada niño recibirá un 

regalo de manos del personaje más entrañable de Laponia y de la Navidad.  

Regreso a la cabaña 

Cena libre. Alojamiento. 
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LAPONIA FINLANDESA 

Día 3º (7/12) SAARISELKÄ 
Granja de renos y Museo Sami de Inari. Spa y Parque Angry Birds 

Desayuno tipo catering entregado en la cabaña. 

Salida en dirección a una granja de renos donde sus criadores, los samis (lapones), nos 

enseñarán su forma de vida. Salida para dar un paseo por el bosque en trineo tirado por uno de 

estos curiosos animales. ¿Sabías que los renos hembra son una de las pocas especies 

animales que tienen la capacidad de retrasar su parto, a voluntad, durante 1 ó 2 semanas si ven 

que en Abril o Mayo cuando tienen que dar a luz todavía hace demasiado frío para su cría? 

Cada trineo está tirado por un solo reno y cada reno tiene su propio nombre. Este paseo es 

ideal para poder disfrutar del paisaje nevado, hacer fotos y grabar en video.  

Disfrutaremos de un almuerzo ligero en la granja. Después de la visita a la granja de renos 

continuaremos en bus hacia la localidad sami de Inari. Visitaremos el museo Siida que es el 

lugar donde se encuentra el Museo y el Centro de la Naturaleza de la Laponia del Norte. Siida es 

la palabra de idioma Sami para designar un conjunto de kotas o tiendas típicas laponas. Con 

sus exposiciones culturales y de naturaleza es a la vez un centro de exposiciones y un lugar de 

encuentro.  

Regreso a la cabaña por la tarde y tiempo libre durante el cual puede aprovechar para disfrutar 

del Spa del Hotel Holiday Club (entrada incluida) en el que podréis disfrutar de sus piscinas 

climatizadas, saunas y jacuzzis. Los más pequeños también disfrutarán de una entrada al 

Parque Angry Birds donde se lo pasarán en grande en compañía de sus nuevos amigos de 

viaje.  

Cena libre. Alojamiento. 
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LAPONIA FINLANDESA 

Día 4º (8/12) SAARISELKÄ 
Safari en trineos de perros huskies. 

Desayuno tipo catering entregado en la cabaña. 

Hoy realizaremos una excursión que perdurará en nuestra memoria durante mucho tiempo; 

conduciremos, como auténticos mushers, un auténtico trineo tirado por un equipo de perros (4-

6 perros por trineo). Después de  las instrucciones de sus preparadores realizaremos un 

intenso y largo paseo en un trineo tirado por estos entrañables amigos. ¿Sabías que los huskies 

bien entrenados pueden tirar de hasta siete veces su propio peso? 

Almuerzo ligero durante la excursión. 

Tarde que pueden aprovechar para hacer algunas bajadas esquiando en la estación de esquí 

alpino de Saariselkä, situada a corta distancia de nuestras cabañas por lo que le resultará muy 

sencillo esquiar y en tan sólo un par de horas puede disfrutar de muchas bajadas ya que no 

suele haber colas en los remontadores. Saariselkä tiene sus pistas abiertas, habitualmente 

hasta bien entrado el mes de Mayo y muchas de ellas iluminadas. Nuestros guías le informarán 

de horarios, precios de forfaits y material de alquiler. Tanto el ticket de remontadores como el 

material de esquí se pueden adquirir por horas (desde 1 sola hora hasta varios días).  

Cena libre. Alojamiento. 
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LAPONIA FINLANDESA 

Día 5º (9/12) SAARISELKÄ – ÍVALO - MADRID 

Desayuno tipo catering entregado en la cabaña. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ívalo (35 km). 

Traslado al aeropuerto de Ívalo. Trámites de facturación y salida en el vuelo especial directo 

con destino a Madrid. Snack a bordo con bebidas. Llegada y fin del viaje.  

Nota: El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este 

itinerario. 
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LAPONIA FINLANDESA 

PRECIOS por persona en base a tamaño de cabaña y ocupación: 

* 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 de aeropuerto no incluidas: 145 € 

Cabaña de 2 habs 
(3-6 pers) 

Cabaña de 3 habs 
(5-8 pers) 

Cabaña de 3 habs 
(6-10 pers) 

10 personas  --  -- 1.880 € 

9 personas  --  -- 1.905 € 

8 personas  -- 1.860 € 1.935 € 

7 personas  -- 1.885 € 1.970 € 

6 personas 1.870 € 1.920 € 2.015 € 

5 personas 1.910 € 1.965 €  -- 

4 personas 1.965 €  --  -- 

3 personas 2.060 €  --  -- 

* Descuento niño
(2-11 años)

-225 €
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LAPONIA FINLANDESA 

El precio incluye: 

 Vuelo especial directo desde Madrid a Ívalo (ida y vuelta), con snack a bordo con bebidas.

 Guía acompañante de habla castellana en destino.

 Todos los traslados.

 Traje térmico para toda la estancia, así como casco y guantes para la excursión en motos

de nieve.

 4 noches de alojamiento en la cabaña seleccionada.

 1 juego de sábanas y toallas.

 4 Desayunos tipo catering entregados en la cabaña cada mañana.

 Almuerzos ligeros durante las excursiones según indicado en itinerario.

 Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (2 personas por motonieve o

trineo).

 Visita de Santa Claus y encuentro privado (familia por familia) con Santa Claus.

 1 regalo de Santa Claus para cada niño menor de 12 años.

 1 entrada a Spa del Hotel Holiday Club.

 1 entrada a Parque Angry Birds (para niños menores de 10 años).

 Limpieza final de la cabaña

 Documentación de viaje online.

 Detalles y regalos en destino.

 Seguro de asistencia en viaje.

El precio no incluye: 

 Tasas de aeropuerto: 145 €

 Limpieza diaria de la cabaña.
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LAPONIA FINLANDESA 

TRAJE TÉRMICO 

Para todas las edades y tamaños desde 2 años 
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LAPONIA FINLANDESA 

HORARIO DE VUELO DIRECTO 
(Horas locales. Finlandia=España+1 hr): 

SALIDA DESDE MADRID: 

5 DIC Jueves MADRID IVALO 11.10 – 17.20 hr 
9 DIC Lunes IVALO MADRID 15.30 – 19.55 hr 

CONDICIONES Y GASTOS DE CANCELACIÓN

Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios, 
existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta: 

Cancelación 
 Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:  10% gastos. 
 Cancelación entre 44 y 21 días de antelación a la salida:  20% gastos. 
 Cancelación entre 20 y 14 días de antelación a la salida:  35% gastos. 
 Cancelación entre 13 y 7 días de antelación a la salida:  50% gastos. 
 Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:  100% gastos 

Recomendamos la contratación de nuestro seguro de anulación, que cubre la totalidad de los gastos en caso de 
anulación del viaje por más de 30 causas justificadas. Precio por persona: 27,50 € 
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LAPONIA FINLANDESA 

INFORMACIÓN  Y NOTAS IMPORTANTES 

 Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos personas
compartiendo el vehículo, haciendo una parada a mitad de camino en la que los
pasajeros pueden intercambiar la posición de conducción e incluyen equipo térmico:
mono térmico, guantes o manoplas, botas. Así como pasamontañas y casco para
safaris de motos.

 La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años, los niños de edad inferior
irán, en función de su peso y estatura, en un trineo que arrastra la moto nieve del guía.
Es obligatorio estar en posesión de carnet de conducir de coche, válido en Europa, para
poder conducir las motonieves y llevarlo en el momento de la excursión.

 Debido a las condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y por razones
de seguridad, las excursiones pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso
cancelaciones sin previo aviso. Cuando el tamaño del grupo es muy grande, éste puede
verse dividido en varios grupos menores, siendo de este modo la operativa más simple
y cómoda para los pasajeros. Por lo tanto el horario u orden de los servicios en las
excursiones puede verse alterado por este motivo, sin modificar el contenido global de
la excursión. Sus guías en destino les informarán con antelación de los horarios de
sus excursiones.

 Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de
1.000.-€, de la que cada participante es responsable en caso de accidente.

 El organizador no garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado
para poder realizar las excursiones o safaris ofertados. En caso de que causas de
fuerza mayor no permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser anulada, se
realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de la misma al
regreso; ya sea íntegro si la actividad se debe cancelar o parcial en caso de reducción si
las condiciones no permiten su realización completa.

 La duración indicada de las excursiones se refiere al total de la misma, desde la salida
del alojamiento al regreso y son aproximadas.

 Fumar en los alojamientos en los que no está permitido conlleva multas elevadas.
 El cliente es responsable de las llaves de las cabañas, en caso de pérdida se solicitará

una indemnización.
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LAPONIA FINLANDESA 

Cabañas NILIKURU (Capac 3/10 personas): 

Estas cabañas de auténticos troncos de madera están situadas en el centro de Saariselkä. 

Cuentan con una superficie aprox de 100 m² distribuidos en 2 plantas, elegantemente 

decoradas con sauna privada, TV, amplio salón, chimenea, completa cocina con lavavajillas y 

conexión Wi-Fi gratuita. 

Disponen de 2 ó 3 habitaciones dobles cada una con su propio WC, zona de sauna con 2 

duchas y un dormitorio en el altillo con 2 camas.  
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LAPONIA FINLANDESA 

1º PISO 

2º PISO 




