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5 DÍAS DESDE

965 €

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
DÍA 1. MADRID – KUUSAMO
Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Snack a bordo con bebidas incluidas.
Llegada, encuentro con tu guía y traslado al complejo hotelero Holiday Club Spa
Kuusamon Tropiikki. Alojamiento.
DÍAS 2 AL 4. KUUSAMO ACTIVIDADES OPCIONALES
Desayuno buffet en el hotel (para los clientes alojados en habitación). Días libres
durante los cuales les recomendamos contratar alguna de las siguientes excursiones
opcionales para disfrutar de experiencias inolvidables en Laponia. Alojamiento.
DÍA 5. KUUSAMO - MADRID
Desayuno buffet en el hotel (para los clientes alojados en habitación). Tiempo libre
hasta la hora del traslado al Aeropuerto de Kuusamo. Trámites de facturación. Salida en
vuelo directo con destino a Madrid. Llegada.
ACTIVIDADES OPCIONALES:
►KARTING SOBRE HIELO

LUNES-SABADO 15.00 HRS (1H)
El karting sobre hielo es una experiencia realmente excitante con los elementos de
una carrera de Fórmula 1 pero en una pista de hielo. Altura mínima 150 cm. 		
Precio 50 €. p./pers.
►FLOTANDO EN EL RÍO LUNES Y MIÉRCOLES 14.00 HRS (2.5 H)
Actividad excitante y relajante a la vez en el río. Altura mínima 160 cm.
Precio 80 €. p./pers.
►SAFARI EN MOTONIEVE DIARIO 11.00 HRS (3H)
Este safari en motonieve te llevará por los paisajes más bonitos de Ruka. Es ideal
para familias y principiantes. Precio 85 €. /adulto (2 personas/moto) 120 €/adulto (1
persona/moto) 50 €/niño (4-11 años)
►VISITA A LA GRANJA DE HUSKIES Y PASEO EN TRINEO
Traslado en coche a la granja de huskies. Paseo de 5 o 10 kilómetros en trineo.
Paseo de 5 Km. Martes 12.30 h. (2 hrs) Precio 140 €./adulto 100 €./niño (4-11 años)
Paseo de 10 Km. Jueves 9.30 h. (2.5 hrs) Precio 165 €./adulto 115 €./niño (4-11 años)
►VISITA A LA GRANJA DE RENOS LUNES Y SÁBADOS 8.30 HRS (1.5H)
Traslado a una granja donde veremos multitud de renos y tomaremos un tentempié
alrededor del fuego. Precio 90 €./adulto 60 €./niños (4-11 años)
►EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL CON RAQUETAS DE NIEVE (edad mínima 12 años)
MARTES 20.00 HRS (3H)
Traslado en coche hasta Pyhävaara desde donde ascenderemos a la cima de la cascada
para ver el claro cielo nórdico. Por el camino el guía nos contará historias sobre las
Auroras Boreales y la naturaleza del norte. Precio 80 €. p./pers
►ENCUENTRO CON SANTA CLAUS DIARIA (3H). Requiere un mínimo de 10 personas
para su confirmación
Traslado al pueblo de Vuotunki donde se encuentra la casa de Santa Claus. Conoceremos
al mismísimo Papá Noel, con el que pasaremos un buen rato. La Sra. Claus es una
experta cocinera y hoy nos enseñará y ayudará a preparar galletas. Precio 85 €. p./pers

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS

Febrero: 27. Marzo: 2, 6 y 10. Abril: 8 (Especial Semana Santa).

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo especial directo desde MADRID a KUUSAMO (ida y vuelta) que incluye snack a
bordo con bebidas.
■■Asistencia de habla castellana en destino.
■■Todos los traslados.
■■Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico), así como casco y guantes
para la excursión en motos de nieve.
■■4 noches de alojamiento en villa (apartamento) o habitación del Complejo Holiday
Club Spa Kuusamon Tropiiki.
■■Villa (apartamento): 1 juego de sábanas y toallas por persona. Limpieza final del
alojamiento.
■■Habitaciones (familiares o estándar): Desayuno buffet diario.Limpieza diaria de la
habitación. Entrada ilimitada al Spa del hotel.
■■Documentación de viaje online.
■■Seguro de asistencia en viaje.

PRECIO POR PERSONA (EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN)
27 feb-10 mar

8 abr

Villa Petäjänlammenranta Apartamento de 2 habs
6 personas

820 €

855 €

5 personas

845 €

880 €

4 personas

885 €

920 €

Habitación Familiar
4 personas

940 €

975 €

3 personas

975 €

1.010 €

Habitación Doble
2 personas

1.050 €

1.085 €

1 persona

1.420 €

1.455 €

Tasas aéreas y carburante (aprox.).: 145 €.
Apartamentos: Mín. 4 pers. Máx. : 4 adultos+2 niños.
Hab. Familiar: Mín. 3 personas. Máx. 2 adultos+ 2 niños.
Hab. Doble: Mín. 1 persona. Máx.: 2 personas.
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