
 

 

 



 

 

Día 1 º Madrid o Barcelona/Kuusamo/Iso Syöte 

Presentación en aeropuerto. Asistencia en los sencillos trámites de facturación. A la 
hora indicada salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Llegada al aeropuerto de 
Kuusamo. encuentro con su guía y traslado al complejo de Iso Syöte (1.25 hrs aprox). 
Llegada. Cena en el Restaurante "Hilltop". Alojamiento. 

Día 2 º Iso Syöte 

Safari en motos de nieve, granja de renos y raquetas. Desayuno buffet. Recogida de los 
trajes térmicos. Los guías locales nos explicarán cómo se conducen las motos de nieve 
(en realidad es muy simple pues no tienen marchas…) y las reglas básicas de seguridad. 
Será el turno de cada uno para encender la suya y seguir al guía en una excursión en 
moto de nieve. Los niños viajan en un trineo especial que arrastra la moto de nieve del 
guía. Nos dirigiremos hasta una granja de renos cercana donde sus criadores lapones nos 
hablarán sobre su modo de vida. ¿Sabías que las hembras de reno son una de las pocas 
especies animales que tienen la capacidad de retrasar su parto, a voluntad, durante 1 ó 2 
semanas si ven que en Abril o Mayo, cuando tienen que parir, todavía hace demasiado 
frío para su cría?. Realizaremos un paseo en trineo por los nevados bosques lapones. 
Cada trineo está tirado por un solo reno y cada reno tiene su propio nombre. Este paseo 
es ideal para poder disfrutar del paisaje nevado, hacer fotos y grabar video. Regreso en 
motos de nieve. Ligero almuerzo buffet en el restaurante panorámico del hotel. Por la 
tarde realizaremos una divertida excursión con raquetas de nieve. Nuestros instructores 
nos enseñarán la técnica para caminar con las raquetas y disfrutaremos del paisaje y las 
esculturas naturales que forma la nieve. Haremos una parada para tomar una bebida 
caliente y unas galletas. Regreso al complejo donde disponemos del Arctic Spa con 
piscina, baños de agua fría, sauna finlandesa, sauna turca y jacuzzi de libre uso. Cena en 
el Restaurante "Hilltop". Alojamiento. 

Día 3 º Iso Syöte Trineo de Perros Huskies y Motos de Nieve. Cine 

Desayuno buffet. Toca ponerse de nuevo la ropa térmica para disfrutar de un día 
increíble al aire libre. Traslado en moto de nieve a una granja de huskies. Tras la visita 
de la granja ha llegado el momento de empezar la excursión en trineo de huskies, que 
estarán esperándonos - saltando y ladrando - para empezar a tirar de los trineos en la que 
cada participante (adulto) podrá conducir su propio trineo (2 personas por trineo que 
irán alternando la posición de piloto: mientras una conduce la otra persona va sentada en 
el trineo. Los niños van sentados en el trineo). Ésta es, sin duda, una de las mejores 
experiencias que se pueden disfrutar en Laponia. Ligero almuerzo en la granja. Regreso 
al hotel de Iso Syöte en motos de nieve. Disfrutaremos de una sesión de cine en una de 
las salas del hotel y no faltarán las palomitas! Antes de la cena os proponemos utilizar el 
tobogganing en Iso Syote… Tirarse por trineo de nieve por una pista con forma de 



tobogán puede ser muy divertido tanto para los niños como para los mayores. Cena en 
el Restaurante "Hilltop".  Alojamiento. 

Día 4 º Iso Syöte Zoo Ártico de Ranua y Aldea de Santa Claus 

Desayuno buffet. Traslado en autocar a Ranua (1 hora aprox.) donde se encuentra el 
Zoo más septentrional del mundo. Es decir, el zoo que se encuentra más al norte de 
nuestro planeta. No hay ningún otro más al norte… Visita del Zoo, en el que se 
encuentran la mayoría de especies árticas que habitan al norte del Círculo Polar, no sólo 
en Finlandia, sino también en Groenlandia o el Polo Norte… El zoo está al aire libre y 
rodeado de vegetación. Un paseo por el mismo es de lo más agradable, no sólo para los 
niños. Ligero almuerzo buffet en el restaurante del Zoo. Finalizada la visita, traslado a 
la Aldea de Santa Claus en Rovaniemi, situada a unos 8 kms del centro de la ciudad y 
sólo 2 del aeropuerto. Podréis recorrer las variadas tiendas de souvenirs y artesanía 
local, enviar una carta o una postal desde su Oficina de Correos con sello, sobre y 
matasellos oficial de Santa Claus y, por supuesto, conocer a este entrañable personaje: 
tenemos una cita reservada para visitar a Santa Claus, familia por familia, de forma 
privada. Todos los niños recibirán un regalo. Regreso al hotel. Posibilidad de hacer otro 
tipo de actividades de ocio (esquí, raquetas de nieve…etc.) siempre reservadas 
directamente en el destino. Cena especial en el Kelo restaurant en el que disfrutaremos 
de una fondue de queso y carne de reno. Alojamiento. 

Día 5 º Iso Syöte/Kuusamo/Madrid o Barcelona 

Desayuno buffet. Salida hacia el aeropuerto de Kuusamo. Tiempo libre para esquiar o 
disfrutar de una última sauna o del spa. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación. 
Salida en vuelo directo con destino a Madrid o Barcelona. Snack a bordo con bebida 
incluida. Llegada y fin del viaje. 

 

Nuestros servicios 

• Vuelo especial directo desde Madrid o Barcelona a Kuusamo (ida y vuelta) que incluye 
snack con bebida...  

• Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje en destino.  
• Todos los traslados.  
• Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico).  
• 4 noches en habitación o cabaña seleccionada.  
• Pensión completa (con agua de jarra incluida excepto almuerzo último día) según 

especificado en itinerario.. Una de las cenas especial fondue.  
• Libre acceso al Arctic Spa y tobogganing.  
• Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (2 personas por motonieve 

o trineo).  
• Limpieza final de la cabaña.  
• Entrada al Zoo de Ranua.  
• Visita a Aldea de Santa Claus y encuentro con Santa Claus.  
• 1 regalo de Santa Claus para cada niño menor de 12 años.  
• Cine  
• Completa documentación online de viaje y regalos.  
• Seguro de asistencia en viaje.  



• El precio no incluye: Tasas de aeropuerto: 145 € Limpieza intermedia: cabaña Kelo 
65€/Cabaña Fjell 85€  

Interesa saber 

• Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos personas 
compartiendo el vehículo, haciendo una parada a mitad de camino en la que los 
pasajeros pueden intercambiar la posición de conducción e incluyen equipo térmico: 
mono térmico, guantes o manoplas, botas. Así como pasamontañas y casco para 
safaris de motos.  

• La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años, los niños de edad inferior 
irán, en función de su peso y estatura, en un trineo que arrastra la moto nieve del guía. 
Es obligatorio estar en posesión de carnet de conducir de coche, válido en Europa, 
para poder conducir las motonieves y llevarlo en el momento de la excursión.  

• Debido a las condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y por razones 
de seguridad, las excursiones pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso 
cancelaciones sin previo aviso. Cuando el tamaño del grupo es muy grande, éste puede 
verse dividido en varios grupos menores, siendo de este modo la operativa más simple 
y cómoda para los pasajeros. Por lo tanto el horario u orden de los servicios en las 
excursiones puede verse alterado por este motivo, sin modificar el contenido global de 
la excursión. Sus guías en destino les informarán con antelación de los horarios de sus 
excursiones.  

• Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 900.-
€, de la que cada participante es responsable en caso de accidente.  

• El organizador no garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado 
para poder realizar las excursiones o safaris ofertados. En caso de que causas de fuerza 
mayor no permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser anulada, se 
realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de la misma al 
regreso; ya sea íntegro si la actividad se debe cancelar o parcial en caso de reducción si 
las condiciones no permiten su realización completa.  

• La duración indicada de las excursiones se refiere al total de la misma, desde la salida 
del alojamiento al regreso y son aproximadas.  

• Fumar en los alojamientos en los que no está permitido conlleva multas elevadas.  
• El cliente es responsable de las llaves de las cabañas, en caso de pérdida se solicitará 

una indemnización.  
• El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este 

itinerario. 

• CONDICIONES Y GASTOS DE CANCELACIÓN 2021: Hasta 31/05/2021 SIN GASTOS. 
Cancelación entre 01/06/2021-30/09/2021 15% del importe del viaje. Cancelación 
entre 01/10/2021-31/10/2021 25 % del importe del viaje. Cancelación entre 
01/11/2021 – 22 días antes de la salida 50 % del importe del viaje. Cancelación con 21 
días o menos antes de la salida 100% del importe del viaje.  

Condiciones y seguro 

Este viaje se rige por las siguientes Condiciones Generales de contratación. Todos nuestros 
viajes incluyen un Seguro de viaje Consulta condiciones y opciones de ampliación del seguro. 

 


