
DÍA 1. ESPAÑA/KUUSAMO/RUKA. 
LLEGADA A LAPONIA
Salida en vuelo especial directo con 
destino Kuusamo. Snack a bordo incluido. 
Encuentro con su guía y traslado a Ruka 
(aprox. 30 min). Llegada, recogida de 
los equipos térmicos que podremos 
usar durante toda nuestra estancia en 
Laponia. Cena en el restaurante del hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. RUKA. PESCA EN HIELO Y RAQUETAS 
DE NIEVE
Desayuno buffet. Comenzaremos nuestra 
aventura en Laponia con una excursión 
de pesca en un lago helado. Un pescador 
nos enseñará como realizar nuestro propio 
agujero en el hielo, para después probar 
suerte. Continuaremos con una divertida 
actividad que gusta tanto a mayores 
como a pequeños, un paseo en raquetas 
de nieve por el nevado bosque lapón. 
Almuerzo ligero durante la excursión. Por 
la tarde tiempo libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional de karting 
y mini-motos de nieve. Cena en el hotel. 

DÍA 3. RUKA. SAFARI DE ANIMALES 
ÁRTICOS: HUSKIES Y RENOS
Desayuno buffet. Nos preparamos para 
pasar otro día increíble en la naturaleza. 
Por la mañana realizaremos una excursión 
que perdurará en nuestra memoria 
durante mucho tiempo, podremos 
conducir como auténticos mushers un 
trineo tirado por un equipo de perros 
huskies. Almuerzo ligero durante la 
excursión. Traslado a una granja de 

renos donde sus criadores nos hablarán 
de su modo de vida y realizaremos un 
paseo en trineo. Resto del día libre que 
podéis aprovechar para realizar algunas 
bajadas de esquí o disfrutar de vuestro 
alojamiento. Cena en el hotel.

DÍA 4. RUKA. SAFARI EN MOTO DE NIEVE Y 
ENCUENTRO CON SANTA CLAUS
Desayuno buffet. Comenzaremos el 
día con una de las excursiones más 
espectaculares que se pueden realizar 
en Laponia, un safari en moto de nieve. 
Nos proveerán de cascos y guantes y nos 
darán las sencillas instrucciones para 
conducirlas antes de disfrutar de nuestro 
recorrido. Almuerzo ligero durante la 
excursión. Por la tarde llegará el momento 
que todos los niños estaban esperando, 
nos trasladaremos al pueblo donde Santa 
Claus tiene su casa y podremos pasar un 
buen rato con este entrañable personaje. 
Podremos preparar galletas navideñas 
con la Sra. Claus, realizar fotos o entregar 
nuestra carta. Cada niño recibirá un regalo 
de Santa antes de regresar a nuestro 
alojamiento. Cena en el hotel. 

DÍA 5. RUKA/KUUSAMO/ESPAÑA. VUELO 
DE REGRESO
Desayuno buffet. Tiempo libre que pueden 
aprovechar para disfrutar de una relajante 
sauna, antes del traslado al aeropuerto 
de Kuusamo. Salida en vuelo especial 
directo de regreso a España. Snack a bordo 
incluido. Llegada y fin de nuestra aventura 
en Laponia.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo especial directo desde Madrid, Barcelona o Valencia a Kuusamo (ida y vuelta), 
incluye snack a bordo.
 ■Guía acompañante de habla castellana en destino.
 ■ Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico).
 ■4 noches de alojamiento en el hotel Scandic Rukahovi.
 ■Pensión completa, excepto almuerzo del último día: desayunos buffet, almuerzos 
ligeros y cenas en el hotel.
 ■ Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (dos personas por moto 
de nieve o trineo).
 ■Un regalo de Santa Claus para cada niño de 11 años o menos.
 ■Completa documentación de viaje online y regalos.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■ Tasas aéreas y de carburante: 145 € (no incluidas en el precio).
 ■Excursión opcional de karting y mini motos (no incluida).
 ■El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este 
itinerario.
 ■Condiciones especiales de cancelación (rogamos consultar).

SALIDAS
Madrid: 3 y 7 diciembre.
Barcelona: 3 diciembre.
Valencia: 7 diciembre.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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LAPONIA 2022
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

2.090 €
5 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

1.230 €
5 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

HOTELES
Ruka 4 noches. Scandic Rukahovi 

Posibilidad de alojamiento en habitación o apartamento.

NOTAS DE SALIDA
Vuelo especial: Madrid/Barcelona/Valencia.

AVANCE DE 

PROGRAMACIÓ
N

2022-2023

NIÑOS ADULTOS

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA 
RESERVAS HASTA EL 28/02/2022


