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SEMANA DE REYES EN LAPONIA
SAARISELKA
C I A L FA M I L

I

VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA

6 DÍAS DESDE

2.090 €
(Tasas y carburante incluidos)

2 ENE. ZARAGOZA – IVALO – SAARISELKA
Presentación en aeropuerto de Zaragoza.
Encuentro con los guías de viaje que os
ayudarán en los sencillos trámites de
facturación. A la hora indicada salida en
vuelo especial directo a Ivalo. Almuerzo a
bordo incluido. Llegada al aeropuerto del
norte de Finlandia. Asistencia y traslado a
vuestro alojamiento, a poco más de media
hora del aeropuerto de Ivalo. Cena en el
restaurante del hotel. Alojamiento.
3 ENE. SAARISELKÄ SAFARI EN MOTOS
DE NIEVE, PESCA EN EL HIELO Y VISITA A
SANTA CLAUS
Desayuno en el hotel.Hoy realizaremos
una excursión en motos de nieve (2 hr de
duración aprox) donde podremos sentir la
potencia de estas máquinas a su paso por
los bucólicos paisajes lapones de bosques
nevados y lagos helados. Llegaremos
hasta un lago helado donde practicaremos
la pesca a través del hielo. Haremos un
agujero en el hielo y con pequeñas cañas
intentaremos pescar. Disfrutaremos del
almuerzo en una kota. Por la tarde, el
momento más esperado. Visitaremos Santa
Claus al bosque y nos recibirá a cada familia
de forma privada y podrán pasar un buen
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 nuestro hotel. Cena
en el restaurante del hotel.
4 ENE. SAARISELKÄGRANJA DE RENOS Y
MUSEO SAMI DE INARI.
Desayuno en el hotel.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
(30 min. aprox). Disfrutaremos de un
almuerzo 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.
Regreso al hotel y tiempo libre. Cena en el
restaurante del hotel.
5 ENE. SAARISELKÄ SAFARI EN TRINEOS
DE PERROS HUSKIES.
Desayuno en el hotel. Hoy 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
de 8-10 km (1-1,5 hr aprox) en un trineo
tirado por estos entrañables amigos.
Almuerzo durante la excursión. Tarde libre
que pueden aprovechar para hacer algunas
bajadas esquiando en la estación de
esquí alpino de Saariselkä, situada a corta
distancia Cena en el restaurante del hotel.
6 ENE. SAARISELKÄ SPA Y PARQUE ANGRY
BIRDS
Desayuno en el hotel. Día libre para
disfrutar la estación de esquí alpino de
Saariselkä, situada a corta distancia de
nuestro alojamiento. Durante la estancia
tienen incluida una entrada al Spa del
hotel 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 en el
restaurante del hotel.
7 ENE. SAARISELKÄ-IVALO-ZARAGOZA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto de Ivalo
(35 km). Traslado al aeropuerto de Ivalo.
Trámites de facturación y salida en el vuelo
con destino a Zaragoza. Cena a bordo.
Llegada.

SALIDA

Enero: 2.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo especial directo desde Zaragoza a Ivalo (ida y regreso) que incluye catering
caliente completo con bebidas ■ Guía acompañante de habla castellana durante
todo el viaje ■ Todos los traslados ■ Traje térmico para toda la estancia, así como
casco y guantes para la excursión en motos de nieve ■ 5 noches de alojamiento en
Holiday Club Spa Hotel de Saariselka en la acomodación seleccionada (habitación o
apartamento) ■ Almuerzos durante las excursiones según indicado en itinerario
Todas las cenas en el restaurante del hotel ■ Todas las actividades, excursiones y safaris
según programa (2 personas por motonieve o trineo) ■ Visita a de Santa Claus y
encuentro privado ■ 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, menores de
10 años ■ Completa documentación de viaje y regalos ■ Seguro de asistencia en viaje.

INTERESA SABER

■■El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este
itinerario.

PRECIO POR PERSONA EN BASE A TIPO DE ALOJAMIENTO Y OCUPACIÓN
6 personas
5 personas
4 personas
3 personas
2 personas

Habitación Estándard
---2.095
2.130

Apartamentos Kelotähti
1.955
1.990
2.045
---

*Descuento niño (2-3 años): -790 €.
*Descuento niño (4-11 años): -370 €.
(*) Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos. (Hay que contar al niño como persona que ocupa el alojamiento antes de aplicar el descuento. P.ej. para un alojamiento
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 y carburante (aprox.). 135 €.

HORARIO VUELOS
2 ENE		
7 ENE		

ZARAGOZA /IVALO		
IVALO/ZARAGOZA		

09.00 – 15.05
16.00 – 20.10

Fecha de edición 25/04/18 - Ver condiciones en Catálogo General 2018-19 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

