
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo especial directo desde ZARAGOZA a KUUSAMO (ida y regreso) que incluye 
franquicia de equipaje de 15kg en bodega y 5kg a bordo ■ Guía acompañante de 
habla castellana durante todo el viaje ■ 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 en cabaña seleccionada en complejo de cabañas Sallatunturi Tuvat.
■ 4 Desayunos buffet ■ Pensión completa (excepto almuerzo último día) según 
especificado en itinerario ■ Todas las actividades, excursiones y safaris según programa 
(2 personas por motonieve o trineo) ■ Actividad de minimotonieves para niños ■ Libre 
acceso a sala de juegos infantil Catai del complejo de cabañas ■ Limpieza final de la 
cabaña ■1 limpieza y cambio lencería en cabañas durante la estancia ■ 1 Entrada a Spa 
del Hotel Holiday Club Revontuli de Salla ■ Encuentro privado con Santa Claus en su 
cabaña secreta de Salla ■ 1 regalo de Santa Claus para cada niño menor de 12 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.

SALIDA
Marzo: 28.

SEMANA SANTA EN LAPONIA   
SALLA (FINLANDIA)

Fecha de edición 04/10/17 - Ver condiciones en Catálogo General 2017-18 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.795 €
5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HORARIOS VUELOS 
28 MAR  ZARAGOZA-KUUSAMO 14.00 – 19.50 hr
1 ABR  KUUSAMO -ZARAGOZA 16.30 – 20.10 hr

PRECIO POR PERSONA EN BASE A TIPO DE CABAÑA Y OCUPACIÓN

* Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos. (Hay que contar al niño como persona 
que ocupa la cabaña antes de aplicar el descuento. 
Cabaña 1 hab. Descuento niño (2-3 años): - 880 €.  (4-11 años): - 460 €.
Cabañas 2 hab. Descuento niño (2-11 años): - 330 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  135 €.

Cabaña 2 habs (45-75 m²) Cabaña 1 hab (34-42 m²)
6 personas 1.660 € --
5 personas 1.695 € --
4 personas 1.740 €     1.695 € 
3 personas 1.815 €     1.735 € 
2 personas --     1.805 € 

28 MAR.  ZARAGOZA – KUUSAMO - SALLA
salida en vuelo especial directo a Kuusamo 
desde Zaragoza. Llegada  y traslado a Salla 
(1h aprox). Cena en el restaurante del 
complejo. Alojamiento. 

29 MAR. SALLA. TRINEO DE RENOS, 
RAQUETAS DE NIEVE, ENCUENTRO 
PRIVADO CON SANTA CLAUS Y 
MINIMOTONIEVES.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos un 
largo paseo en trineo de 5 km (aprox 
2 hr).  A continuación, realizaremos un 
paseo en raquetas de nieve por el nevado 
bosque lapón. Almuerzo en Kota lapona.  
Seguidamente, por turnos cada familia 
podrá encontrarse con Papa Noel de forma 
privada, charlar, tomar unas fotos juntos 
y cada niño recibirá un regalo de manos 
del personaje más entrañable de Laponia 
y de la Navidad. Mientras nos llega el 
momento, los niños podrán disfrutar 
de diversas actividades como conducir 
unas pequeñas motos de nieve en un 
circuito seguro. Cena en el restaurante del 
complejo de Salla. Alojamiento.

30 MAR. SALLA. SAFARI EN MOTOS DE 
NIEVE. 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una 
excursión en motos de nieve de unas 3 hrs 
de duración aprox. Ascenderemos hasta 
la cúspide de una colina desde la que 
se divisa una espectacular panorámica 
de toda la zona y donde disfrutaremos 
de un snack durante la parada (café, té, 
chocolate caliente y un bocado típico). 
Regreso al restaurante del complejo de 
Salla para el almuerzo en el restaurante. 
Hoy recomendamos aprovechar el tiempo 
antes de la cena para relajarse en el Spa 
del hotel vecino. Se ofrecerá la posibilidad 
de realizar (opcionalmente) una excursión 
de esquí de fondo. Cena en el restaurante 

del complejo de Salla. Alojamiento. 

31 MAR.  SALLA. SAFARI EN TRINEOS 
DE PERROS HUSKIES, PESCA EN EL 
HIELO, CINE Y CENA DE ESPECIALIDADES 
LAPONAS. 
Desayuno buffet. 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 en un trineo tirado 
por estos entrañables amigos. Almuerzo 
alrededor de una hoguera en medio 
del bosque a base de sopa y salchichas 
asadas. A continuación práctica de pesca 
a través del hielo. Tendemos también la 
oportunidad de disfrutar de una sesión 
de cine muy especial, donde no faltarán 
las palomitas! Tiempo libre en la que le 
recomendamos practicar una relajante 
sauna (todas las cabañas disponen de  la 
suya propia). Traslado a la “Kota estrellada” 
donde disfrutaremos de una especial y 
auténtica cena Lapona, donde con suerte 
intentaremos ver la Aurora Boreal y donde 
los samis nos explicaran sus divertidas 
historias. Alojamiento.

1 ABR.  SALLA-KUUSAMO-ZARAGOZA. 
ESQUÍ DE FONDO (OPCIONAL). 
Desayuno buffet. Mañana libre que se 
puede aprovechar para hacer algunas 
bajadas de esquí en la estación familiar 
de esquí alpino de Salla, situada a escasos 
metros de nuestro complejo. También 
podrán aprovechar para aprender a realizar 
esquí de fondo. Continuación al aeropuerto 
de Kuusamo. Trámites de facturación. 
Salida en vuelo directo con destino a 
Zaragoza. Llegada.  

VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA


