
LA MAGIA 

DEL INVIERNO
Saariselkä (LAPONIA)

del 5 al 9 de diciembre 2018
(Puente de la Constitución)

- DESDE BARCELONA -

Viaje de 5 días para descubrir uno de los 

paisajes más fascinantes de Europa... 

la Laponia Finlandesa. 

Un programa completo con las mejores 

excursiones y actividades. Experiencias únicas

que sólo podrá disfrutar en esta parte del mundo.



LA MAGIA DEL INVIERNO
- Saariselkä, LAPONIA -

del 5 al 9 de diciembre 2018 (Puente de la Constitución) - DESDE BARCELONA -

05 DICIEMBRE, Miércoles:
BARcELONA - HELSINKI - IVALO - SAARISELKÄ 
Salida en vuelo regular de la Compañía Finnair, AY-1654 a las 10.15
hrs a Helsinki. Llegada a las 15.10 hrs y conexión con el vuelo 
AY-605 a las 16.40 destino Ivalo. Llegada a las 18.20 hrs. Traslado
privado en autocar a Saariselkä (25 Km/aprox). 

Cena buffet en el Santa’s Tunturi Hotel. 
Alojamiento en el en el HOTEL GIELAS (4* STD).

06 DICIEMBRE, Jueves: 
SAARISELKÄ
Desayuno buffet en el hotel.
Salida para recoger el equipo térmico en la oficina de safaris.

Safari en trineo conducido por renoS (3 horaS)
Traslado en autocar hasta un bosque secreto donde nos espera
nuestro guía Sami y sus renos. Excursión a través de los bosques

montando un trineo tirado por los renos, disfrutando de la naturaleza
blanca de Laponia. Durante el recorrido, deberemos estar muy
atentos y observar a nuestro alrededor por si encontramos la cabaña
secreta de Papa Noel, donde descansa para preparse para el duro
trabajo que tendrá durante la Navidad. ¿La encontraremos? Después
del recorrido, llegada a la casa de Markuu y Satu, nuestra familia
anfitriona que nos ofrecerá un almuerzo típico lapón y nos explicarán
historias sobre la cultura y la cría tradicional de Renos. 

en buSca de la cabaña de papa noel

De regreso a Saariselkä, y si no hemos sido capaces de encontrar a
nuestro amigo Papá Noel, seguiremos nuestra búsqueda por la zona.

Regreso al hotel y resto del día libre.
Cena en el maravilloso restaurante Petronella.

07 DICIEMBRE, Viernes: 
SAARISELKÄ
Desayuno buffet en el hotel.

Safari motoS de nieve y peSca en el hielo (5 horaS)
Después de recoger nuestros cascos y pasamontañas, un profesional
nos dará lecciones para conducir una moto de nieve. Irán dos
personas por moto y los niños sentados en un trineo. Durante toda

la mañana, conduciremos nosotros mismos las motos de nieve,

subiendo la colina Kaunispää desde donde podremos disfrutar de

hermosas vistas, y atravesando bosques cubiertos de un

indescriptible manto blanco. Nos pararemos en un lago helado para
probar suerte con la pesca en el hielo. Bebida: Zumo caliente. 

Almuerzo en una kota típica de Laponia, en medio del silencio del
área de Taimenjärvi donde, alrededor del fuego cada uno podrá
cocinar su propia pesca, o si no ha habido tanta suerte, cocinaremos
salchichas después de una reconfortante sopa de salmón.

Regresaremos a Saariselkä en las mismas motos de nieve. 
Tarde libre.
Cena en el acogedor restaurante Pirkon Pirtti.

08 DICIEMBRE, Sábado:
SAARISELKÄ
Desayuno buffet en el hotel. 

Safari en trineoS conducidoS por perroS huSkieS (3 horaS)
Traslado en autocar hasta Ivalo donde nos encontraremos con
nuestro guia de huskies. Allí, nos explicarán como es el fascinante
mundo de estos simpáticos animales y nos mostrarán como llevar

el trineo. Una vez aprendidos estos básicos conocimientos sobre
el arte del musher, empezaremos nuestro safari de huskies. Cada

uno conducirá su propia muta (equipo de seis perros más el

trineo). Durante el safari disfrutaremos de una taza de café o zumo
caliente y un snack junto a un fuego al aire libre. 

Regreso a Saariselkä y almuerzo en el restaurante local

Teerempesä.

Tarde libre (opción para los niños de visitar el parque de actividades
de Angry Birds).

Cena buffet en el Santa’s Tunturi Hotel.

aventura noctura con raquetaS de nieve (2 horaS)
Recogida de las raquetas en la oficina de safari y pequeña
excursión adentrandonos por los bosques que bordean el

pueblo. Llegada a una pequeña cabaña donde tomaremos un
chocolate caliente acompañado de unas deliciosas rosquillas
caseras para recuperar fuerzas.

09 DICIEMBRE, Domingo:
SAARISELKÄ - IVALO - HELSINKI - BARcELONA 
Desayuno buffet en el Hotel.

Traslado en autocar al aeropuerto de Ivalo para tomar el vuelo
AY-604 a las 13.55 hrs a Helsinki. Llegada a las 15.25 hrs. y
conexión con el vuelo AY-1653 a las 17.25 hrs destino Barcelona.
Llegada  a las 20.20 hrs y fin del viaje. 

INcLuyE

Billete de avión línea regular clase turista base Finnair z Tasas de
billete (140 €) incluidas en el precio, sujetas a confirmación el día
de la emisión z Traslados privados de Aeropuerto de Ivalo-Hotel-
Aeropuerto z Excursiones indicadas con monitores en inglés z
Equipo térmico z Guía de habla hispana durante toda la estancia
en Saariselkä (desde el día de llegada hasta el día de salida) z 4
noches de Estancia en Saariselkä en el hotel indicado 4* STD z
PENSIÓN cOMPLETA (desde la cena del día 05 de Diciembre al
desayuno del día 09 de Diciembre) z Agua en jarras durante las
comidas z Acompañante de Southern Cross durante todo el viaje
z Seguro de asistencia y gastos de cancelación: 3.000 € z Bolsa y
documentación de viaje.

NO  INCLUYE: Bebidas z Extras z Cualquier servicio que no se
detalle.

PRECIOS POR PERSONA (mínimo 20 participantes por grupo)

EN HABITACIÓN DOBLE - TASAS DE BILLETE INCLUIDAS

HABITACIÓN SUPERIOR CON SAUNA PRIVADA  (precio por adulto)

Adulto en habitación doble 3.160 

Adulto en ocupación individual 3.550 

Adulto en habitación triple 3.030 

PRECIO POR NIñO (4-11 AñOS)

1 o 2 niños

(compartiendo habitación con dos adultos + sofá cama) 2.365

1 adulto + 1 niño

(compartiendo habitación con un adulto) 2.815*
* El adulto paga el precio por persona en habitación doble.

NOTA: Por motivos de seguridad, NO se aceptan niños menores de 4 años.
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