ESQUÍ DE FONDO EN RUKA
(LAPONIA FINLANDESA)
FEBRERO-ABRIL 2020

5 DÍAS DESDE

1.105 €

VUELO DIRECTO DESDE MADRID

(Tasas y carburante incluidos)

¡¡ MATERIAL DE ESQUÍ DE REGALO !!
Aprovecha una oportunidad única para iniciarte en este deporte o profundizar en su aprendizaje. Incluimos las clases con un
monitor local y te regalamos un equipo completamente nuevo de esquís, botas, bastones y funda (valorado en 350 €. aprox) para
que puedas disfrutar durante la estancia y traértelo de regreso a casa.

DÍA 1 MADRID – KUUSAMO – RUKA
Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Snack a bordo con bebida incluida. Llegada
y traslado al hotel en Ruka. Alojamiento.

SALIDAS

DÍAS 2 RUKA
Desayuno buffet para los clientes alojados en habitaciones. Hoy recibirás una clase con
monitor de 2 horas después de la cual podrás seguir esquiando a tu aire.

■ Vuelo especial directo desde Madrid a Kuusamo (ida y vuelta) con snack a bordo con
bebida incluida.
■ Todos los traslados.
■ Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico).
■ 4 noches de alojamiento en habitación o apartamento del hotel Scandic Rukahovi.
■ Apartamento: 1 juego de sábanas y toallas por persona. Limpieza final del alojamiento.
■ Habitaciones ( estándar o superiores): Limpieza diaria de la habitación. 4 desayunos.
■ Esquís, botas, bastones y bolsa para el transporte para todas las medidas (desde
esquís de 90 cm que correspondería a la altura de un niño de 80 cm aprox. y botas
desde el número 28)
■ Transporte gratuito del material de esquí en el vuelo de regreso.
■ Clase de esquí 2 horas con monitor de habla inglesa (castellano bajo petición) .
■ Documentación de viaje online.
■ Seguro de asistencia en viaje.

Febrero: 27. Marzo: 2, 6, y 10 Abril: 8.

NUESTROS SERVICIOS

DÍAS 3 Y 4 RUKA
Desayuno buffet para los clientes alojados en habitaciones. Días libres durante los
que podrás seguir disfrutando de la naturaleza lapona con tus esquís o realizar alguna
actividad opcional como un safari en motonive, un paseo en trineo de renos o un safari
de huskies.
DÍA 5 RUKA - KUUSAMO –MADRID
Desayuno buffet para los clientes alojados en habitaciones. A la hora indicada, salida en
autocar hacia el aeropuerto de Kuusamo. Salida en vuelo directo con destino a Madrid.
Snack a bordo con bebida incluida. Llegada.

HORARIOS VUELOS
DÍA 1		
DÍA 5		

MADRID-KUUSAMO		
KUUSAMO-MADRID		

09.10 – 15.10
16.10 – 20.25

PRECIO POR PERSONA (EN FUNCIÓN DE ALOJAMIENTO Y OCUPACIÓN:)
FEBRERO

MARZO-ABRIL***

Ocupación

Alojamiento

Reg.**

Adulto

Dto. niño*

Adulto

Dto. niño*

5 personas

Apartamento

SA

960

-60

980

-60

4 personas

Apartamento

SA

990

-60

1010

-60

Habitación superior

AD

1.085

-425

1.095

-425

Apartamento

SA

1.045

-60

1.065

-60

Habitación estándar

AD

1.100

--

1.120

--

Habitación superior

AD

1.155

--

1.175

--

3 personas

2 personas

(*) Niños de 2 a 13 años (incl.) compartiendo con, al menos, 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).: 145 €.

** SA: sólo alojamiento. AD: alojamiento y desayuno.
*** Sup. Salida 8 abril: 55 €. p./pers.

Fecha de edición 07/08/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

