Salida: 1 diciembre 2018
5 DÍAS /4 NOCHES

PUENTE DICIEMBRE EN LAPONIA
ROVANIEMI (FINLANDIA)

VUELO DIRECTO DESDE MÁLAGA Y BILBAO

2|

PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

RESUMEN DEL VIAJE:
 VUELO DIRECTO ESPECIAL (sin escalas) desde MÁLAGA o BILBAO a LAPONIA
o Completo catering a bordo
 Expertos GUÍAS ACOMPAÑANTES desde España
 Estancia en cabañas de la ALDEA DE SANTA CLAUS (ROVANIEMI).
 Alojamiento en confortables CABAÑAS de madera (38m²)
o Situadas en la misma Aldea de Santa Claus
o Calefacción, sauna e Internet gratuito.
o Trineos gratuitos para niños en cada cabaña.
o A 6 km centro de Rovaniemi
o Club infantil diario incluido.
 MEDIA PENSION (Desayuno y cena)
 Completo TRAJE TERMICO Incluido
 ALARMA de Auroras Boreales (alertas e información enviado a móvil/email)
 EXCURSIONES incluidas:
 Cuento de Navidad en JOULUKKA (con encuentro privado por familia
con Santa Claus, regalo y almuerzo incluido) y visita a Granja de Renos.
 Paseo en trineo de perros huskies (10 km)
 Entrada a Museo Arktikum
 Entrada a Snowman World; un mundo de hielo y nieve
 EXCURSIONES opcionales:
 Motos de nieve (3-3.5 hr)
 Visita al Zoo ártico de Ranua
 Karts y minimotonieves
 Completa documentación de viaje con regalos
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

Día 1º (1/12) ESPAÑA – ROVANIEMI
Presentación en aeropuerto de Málaga o Bilbao. 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 Rovaniemi desde Málaga o Bilbao. Almuerzo a bordo incluido en vuelo directo.
Llegada, asistencia y traslado a la Adela de Santa Claus (5 min.).
Recogida de la equipación térmica que podrán usar durante toda la estancia en Laponia.
La ciudad de Rovaniemi, capital de Laponia, se encuentra al norte de Finlandia, justo encima de
la imaginaria línea del Círculo polar Ártico y cuenta con una población aproximada de 62.000
habitantes. La ciudad se encuentra rodeada de montañas (Ounasvaara y Korkalovaara) y entre
los ríos Kemijoki y Ounasjoki.
A sólo 6 km del centro de esta moderna ciudad, se encuentra Santa Claus Village, donde vive
Papa Noel y se encuentra el complejo de Cabañas.
Cena en el restaurante del complejo. Alojamiento.

4|

PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

Día 2º (2/12) ROVANIEMI
Visitas OPCIONALES: Visita al Zoo de Ranua o Safari en moto de nieve
y karting en el hielo y minimotos
Desayuno buffet en el restaurante del complejo de Santa Claus Holiday Village.

Visita al Zoo de Ranua (OPCIONAL)
Salida desde la Aldea de Santa Claus en autocar. Tras una hora aprox (80 km) llegada al Zoo
más septentrional del mundo (el que está más al norte del planeta); el Zoo Ártico de Ranua. Una
visita en que podréis observar a los animales autóctonos que pueblan las zonas árticas, no sólo
en Finlandia, pero también en Groenlandia o el Polo Norte. El Zoo está construido en plena
naturaleza. Está dentro de un bosque y por medio de pasarelas de madera se va pasando por
diferentes zonas viendo los animales muy de cerca. Durante el invierno todo está cubierto de
nieve, una experiencia muy agradable caminar por el bosque, observando los animales árticos
en sus hábitats naturales, tales como, los osos polares, alces, búho nevado, etc.
Almuerzo incluido en el Restaurante del Zoo.
Finalizado el almuerzo tiempo libre hasta la hora del regreso a Rovaniemi. Os recomendamos
os paséis por la tienda de Fazer (el chocolate más famoso de Finlandia).
Precio por adulto:

85 €

Niños 4-14 años (incl.):

65 €

Safari en moto de nieve (OPCIONAL)
Recogida en el complejo de cabañas y traslado hasta la base de las motos de nieve.
Instrucciones sobre la conducción de las motos de nieve y salida en estas potentes máquinas a
través del río helado y los bosques nevados. Realizaremos una parada para disfrutar de un
snack alrededor de una hoguera, al aire libre o dentro de una kota y disfrutar de unas bebidas
calientes. Regreso a la ciudad en moto. Los niños viajan en el trineo especial que arrastra la
moto de nieve del guía. Duración aprox: 3 horas. Distancia en motos de nieve: 20-30 km.
Precio por adulto:
Niños 4-14 años (incl.):

125 €
95 €
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

Karting sobre hielo/nieve y Mini-motos de nieve (OPCIONAL).
Por la tarde, salida en bus hasta una zona del bosque donde se encuentra ubicado el circuito de
karting. Disfrutaremos de una auténtica experiencia, apta sólo para adultos (o personas con
una altura mínima de 150 cm aprox –la necesaria para llegar a los pedales-), en la que cada
participante conducirá su propio Kart durante unos 25/30 min. En diferentes tandas de “warm
up, qualification y race”. Los más pequeños de la familia disfrutarán de la auténtica experiencia
de conducir su propia minimotonieve en un circuito seguro, a la par que divertido. Duración
total de la actividad, incluyendo traslados: 2 hrs aprox.
Precio por adulto (o participante kart):
120 €
Niños (participantes sólo Mini-moto nieve): 60 €
Regreso a Santa Claus Holiday Village. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

Día 3º (3/12) ROVANIEMI
Cuento de Navidad en Joulukka y granja de renos
Desayuno buffet en el restaurante del complejo de Santa Claus Holiday Village.
A la hora indicada traslado en autocar hasta un lugar secreto del bosque donde viviremos una
experiencia navideña increíble: Joulukka es el máximo exponente de la Navidad.
Cuando lleguemos nos daremos cuenta de que es un lugar de puro cuento donde todo está
cuidado hasta el más mínimo detalle.
Los elfos nos estarán esperando a la llegada y nos acompañarán hasta una Kota (construcción
tradicional sami) de madera, con su hoguera en el centro. Allí participaremos en la escuela de
elfos con decoración de galletas de jengibre incluida... y los que pasen las pruebas recibirán un
magnífico diploma. A continuación podremos disfrutar de actividades muy divertidas al aire
libre (toboganning, danza de trolls, patinetes sobre nieve, etc.)
A continuación los elfos nos guiarán hasta el “Centro de Control de los Elfos” secreto. Para
entrar habrá que superar alguna otra prueba. Es un sitio increíble…
A continuación, familia por familia, seremos guiados hasta la cabaña donde nos aguarda la
mayor de las sorpresas: el mismísimo Santa Claus recibirá de forma privada a cada familia y
compartirá un tiempo con nosotros. Cada niño recibirá un regalo.
Acabaremos esta experiencia única disfrutando de un almuerzo en el restaurante de Joulukka.
A continuación nos dirigiremos a una granja de renos cercana donde podremos disfrutar de una
visita a la misma, de unas bebidas calientes alrededor de una hoguera y de un paseo en un
trineo tirado por un reno.
Regreso a Santa Claus Holiday Village. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

Día 4º (4/12) ROVANIEMI
Safari Auténtico de Huskies
Desayuno buffet en el restaurante del complejo de Santa Claus Holiday Village.
Salida en bus hasta una granja de perros husky, donde estos dóciles amigos nos estarán
esperando ansiosos de realizar su recorrido. Después de equipar a los perros con los arneses y
preparar los diferentes equipos (4-6 perros por trineo) inicio del paseo de 1-1.5 hrs aprox.
Durante el recorrido haremos una parada para disfrutar de café y bebidas calientes alrededor
de la hoguera. 2 personas por trineo que alternan la posición de musher (conductor).
Regreso a Santa Claus Holiday Village.
Resto de la tarde libre que puede dedicar a visitar Snowman World (entrada incluida), cerca de
su alojamiento en Santa Claus Village, un mundo de hielo y nieve, con esculturas de hielo y
toboganes para los más pequeños.
No deje de visitar el Museo Arktikum en Rovaniemi (entrada incluida) donde encontrará, de
forma interactiva, información sobre los animales que pueblan las zonas árticas, así como la
cultura Sami y la historia de la ciudad de Rovaniemi.
Cena y alojamiento.
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

Día 5º (5/1) ROVANIEMI-ESPAÑA
Desayuno buffet.
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.
Pueden dedicar la mañana a esquiar en la cercana estación familiar de esquí alpino de
Ounasvaara, situada a 3 kms del centro de la ciudad en la colina del mismo nombre: dispone de
5 pistas, pistas especiales para niños y pistas para snowboarders (Snowpark). La capacidad de
sus remontes es de 3.700 personas/hora. Cuenta también con pista especial de trineos. Podrán
alquilar esquís y comprar el ticket de remontadores por horas.
Traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación. Salida en vuelo directo con destino a tu ciudad de origen. MeriendaCena a bordo. Llegada y fin del viaje.

Nota: El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este
itinerario.
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

PRECIOS por persona:
En cabaña Estándar:
Precio por persona (adulto):
1.930 €
* Descuento niños:
-555 €
Descuento tercera persona en triple (adulto o mayor de 15 años): -210 €
En cabaña Superior:
Precio por persona (adulto):
2.165€
* Descuento niños:
-630 €
Descuento tercera persona en triple (adulto o mayor de 15 años): -180 €
* Niños de 2 a 14 años compartiendo cabaña con, al menos, 2 adultos. Máximo 2 adultos+2 niños por cabaña.
NUESTROS SERVICIOS:
 Vuelo especial directo desde Málaga y Bilbao a Rovaniemi de ida y regreso con catering y bebidas
incluidas.
 Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje.
 Todos los traslados.
 Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico).
 4 noches en Santa Claus Holiday Village en cabaña seleccionada
 1 juego de sábanas y toallas.
 Limpieza final de la cabaña
 1 limpieza intermedia de la cabaña durante la estancia (diaria en cabaña superior)
 Media pensión: Desayuno buffet y cena (incl. bebidas: agua, zumo y leche).
 Libre acceso al Club Infantil del complejo con programa semanal de actividades para niños.
 Entrada al Museo Arktikum.
 Entrada al Arctic Snowman World.
 Servicio de Alerta de Auroras Boreales (servicio de SMS y emails al móvil)
 Excursión a Joulukka con almuerzo y visita a granja de renos incluida.
 Safari de Huskies
 Seguro de asistencia en viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Tasas de aeropuerto: 135 €
 Excursiones opcionales (los horarios se reconfirmarán antes de la salida)

TRAJE TÉRMICO
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TRAJE TÉRMICO

Para todas las edades y tamaños desde 2 años
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HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS
(Horas locales. Finlandia=España+1 hr):

SALIDA DESDE MÁLAGA:
1 DIC
5 DIC

MÁLAGA
ROVANIEMI

ROVANIEMI
MÁLAGA

11.15 – 17.40 hr
16.25 – 21.05 hr

ROVANIEMI
BILBAO

11.00 – 16.20 hr
15.30 – 19.10 hr

SALIDA DESDE BILBAO:
1 DIC
5 DIC

BILBAO
ROVANIEMI

DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
12 |PUENTE
LAPONIA FINLANDESA

INFORMACION ACERCA DE LAS EXCURSIONES











Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos personas compartiendo la moto
o el trineo e incluyen equipo térmico: mono térmico, guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y
casco para safaris en 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 motonieve del guía o de los participantes. Es
obligatorio estar en posesión de un carnet de conducir coche (o moto mín 125cc.) para poder conducir
las motos de nieve.
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 850.-€, de la que cada
participante es responsable en caso de accidente. (este importe varía en función del proveedor y hay
que consultarlo antes)
Se requiere un mínimo de participantes para garantizar las actividades opcionales
Catai Tours 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 en su totalidad, se realizará una actividad alternativa o bien se
reembolsará el importe de la misma íntegramente al regreso

CONDICIONES DE CONTRATACION y GASTOS DE CANCELACION
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios,
existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta, adicionales a los gastos de gestión
establecidos:
Cancelación
 Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 44 y 21 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 20 y 14 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 13 y 7 días de antelación a la salida:
 Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:

10% gastos.
20% gastos.
35% gastos.
50% gastos.
100% gastos
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Santa Claus ha construido su propio complejo de cabañas al lado de su casa, justo sobre el
Círculo Polar Ártico en Rovaniemi. El complejo se inauguró en el verano de 2011. Cuenta con
más de 40 cabañas adosadas. Cada apartamento, con capacidad para una familia de 2 adultos
y hasta 2 niños, cuenta con una superficie de 38 m², consta de 2 camas (90 cm*200cm) y sofácama apto para 2 niños, calefacción, WC con ducha, sauna, cocina equipada y TV de pantalla
plana. Para familias más grandes es posible alquilar una cabaña completa (2 apartamentos
comunicados que permiten pasar de uno a otro sin necesidad de salir al exterior).
El alojamiento incluye ropa de cama y baño, limpieza final y una limpieza a mitad de estancia.
Incluye así mismo, trineos y patinetes de nieve en cada cabaña de uso gratuito. Las cabañas
Superiores algo más grandes y todavía más confortables que las estándar, disponen de un
salón para el sofá-cama, separado de una habitación doble, dando así más privacidad a los
adultos. Las cabañas de tipo superior incluyen el traslado del equipaje, la limpieza diaria,
zapatillas y albornoces y artículos de baño,
además de un desayuno superior. El complejo está
situado en la misma Aldea de Santa Claus, a
escasos 200 m de la casa del personaje más
famoso de Laponia, 6 km del centro de Rovaniemi y
5 minutos del aeropuerto. Dispone de restaurante
para los desayunos y cenas (media pensión
incluida en el precio).

Salida: 1 diciembre 2018
5 DÍAS /4 NOCHES

PUENTE DE DICIEMBRE EN
LAPONIA

OUNASVAARA CHALET ROVANIEMI (FINLANDIA)
VUELO DIRECTO DESDE MÁLAGA Y BILBAO
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

RESUMEN DEL VIAJE:
 VUELO DIRECTO ESPECIAL (sin escalas) desde MÁLAGA o BILBAO a LAPONIA
o Completo catering a bordo
 Expertos GUÍAS ACOMPAÑANTES desde España
 Estancia en cabañas de LAPLAND HOTEL OUNASVAARA CHALET (ROVANIEMI).
 Alojamiento en confortables CABAÑAS de madera (Capac. 6 personas)
o Situadas en la colina de Ounasvaara, al lado estación esquí.
o Calefacción, sauna e Internet gratuito.
o A 3 km centro de Rovaniemi
o 1 Limpieza y cambio sábanas a mitad estancia
 MEDIA PENSION (Desayuno y cena)
 Completo TRAJE TERMICO Incluido
 ALARMA de Auroras Boreales (alertas e información enviado a móvil/email)
 EXCURSIONES incluidas:
 Cuento de Navidad en JOULUKKA (con encuentro privado por familia
con Santa Claus, regalo y almuerzo incluido) y visita a Granja de Renos.
 Paseo en trineo de perros huskies (10 km)
 Entrada a Museo Arktikum
 Entrada a Snowman World; un mundo de hielo y nieve
 EXCURSIONES opcionales:
 Motos de nieve (3-3.5 hr)
 Visita al Zoo ártico de Ranua
 Karts y minimotonieves
 Completa documentación de viaje con regalos
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PUENTE DE DICIEMBRE EN ROVANIEMI 2018
LAPONIA FINLANDESA

Día 1º (1/12) ESPAÑA – ROVANIEMI
Presentación en aeropuerto de Málaga o Bilbao. 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 Rovaniemi desde Málaga o Bilbao. Almuerzo a bordo incluido en vuelo directo.
Llegada, asistencia y traslado al complejo de cabañas (10 min).
Recogida de la equipación térmica que podrán usar durante toda la estancia en Laponia.
La ciudad de Rovaniemi, capital de Laponia, se encuentra al norte de Finlandia, justo encima de
la imaginaria línea del Círculo polar Ártico y cuenta con una población aproximada de 62.000
habitantes. La ciudad se encuentra rodeada de montañas (Ounasvaara y Korkalovaara) y entre
los ríos Kemijoki y Ounasjoki.
A sólo 6 km del centro de esta moderna ciudad, y a 7 de nuestro complejo de cabañas, se
encuentra Santa Claus Village, donde vive Papa Noel.
Cena en el restaurante del complejo.

Alojamiento.
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Día 2º (2/12) ROVANIEMI
Visitas OPCIONALES: Visita al Zoo de Ranua o Safari en moto de nieve
y karting en el hielo y minimotos
Desayuno buffet en el restaurante del complejo de Ounasvaara Chalet Rovaniemi.

Visita al Zoo de Ranua (OPCIONAL)
Salida desde la Aldea de Santa Claus en autocar. Tras una hora aprox (80 km) llegada al Zoo
más septentrional del mundo (el que está más al norte del planeta); el Zoo Ártico de Ranua. Una
visita en que podréis observar a los animales autóctonos que pueblan las zonas árticas, no sólo
en Finlandia, pero también en Groenlandia o el Polo Norte. El Zoo está construido en plena
naturaleza. Está dentro de un bosque y por medio de pasarelas de madera se va pasando por
diferentes zonas viendo los animales muy de cerca. Durante el invierno todo está cubierto de
nieve, una experiencia muy agradable caminar por el bosque, observando los animales árticos
en sus hábitats naturales, tales como, los osos polares, alces, búho nevado, etc.
Almuerzo incluido en el Restaurante del Zoo.
Finalizado el almuerzo tiempo libre hasta la hora del regreso a Rovaniemi. Os recomendamos
os paséis por la tienda de Fazer (el chocolate más famoso de Finlandia).
Precio por adulto:

85 €

Niños 4-14 años (incl.):

65 €

Safari en moto de nieve (OPCIONAL)
Recogida en el complejo de cabañas y traslado hasta la base de las motos de nieve.
Instrucciones sobre la conducción de las motos de nieve y salida en estas potentes máquinas a
través del río helado y los bosques nevados. Realizaremos una parada para disfrutar de un
snack alrededor de una hoguera, al aire libre o dentro de una kota y disfrutar de unas bebidas
calientes. Regreso a la ciudad en moto. Los niños viajan en el trineo especial que arrastra la
moto de nieve del guía. Duración aprox: 3 horas. Distancia en motos de nieve: 20-30 km.
Precio por adulto:
Niños 4-14 años (incl.):

125 €
95 €
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Karting sobre hielo/nieve y Mini-motos de nieve (OPCIONAL).
Salida en bus hasta una zona del bosque donde se encuentra ubicado el circuito de karting.
Disfrutaremos de una auténtica experiencia, apta sólo para adultos (o personas con una altura
mínima de 150 cm aprox –la necesaria para llegar a los pedales-), en la que cada participante
conducirá su propio Kart durante unos 25/30 min. En diferentes tandas de “warm up,
qualification y race”. Los más pequeños de la familia disfrutarán de la auténtica experiencia de
conducir su propia minimotonieve en un circuito seguro, a la par que divertido. Duración total
de la actividad, incluyendo traslados: 2 hrs aprox.
Precio por adulto (o participante kart):
120 €
Niños (participantes sólo Mini-moto nieve): 60 €
Regreso al complejo de Ounasvaara Chalet Rovaniemi. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento
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Día 3º (3/12) ROVANIEMI
Cuento de Navidad en Joulukka y granja de renos
Desayuno buffet en el restaurante del complejo de Ounasvaara Chalet Rovaniemi.
A la hora indicada traslado en autocar hasta un lugar secreto del bosque donde viviremos una
experiencia navideña increíble: Joulukka es el máximo exponente de la Navidad.
Cuando lleguemos nos daremos cuenta de que es un lugar de puro cuento donde todo está
cuidado hasta el más mínimo detalle.
Los elfos nos estarán esperando a la llegada y nos acompañarán hasta una Kota (construcción
tradicional sami) de madera, con su hoguera en el centro. Allí participaremos en la escuela de
elfos con decoración de galletas de jengibre incluida... y los que pasen las pruebas recibirán un
magnífico diploma. A continuación podremos disfrutar de actividades muy divertidas al aire
libre (toboganning, danza de trolls, patinetes sobre nieve, etc.)
A continuación los elfos nos guiarán hasta el “Centro de Control de los Elfos” secreto. Para
entrar habrá que superar alguna otra prueba. Es un sitio increíble…
A continuación, familia por familia, seremos guiados hasta la cabaña donde nos aguarda la
mayor de las sorpresas: el mismísimo Santa Claus recibirá de forma privada a cada familia y
compartirá un tiempo con nosotros. Cada niño recibirá un regalo.
Acabaremos esta experiencia única disfrutando de un almuerzo en el restaurante de Joulukka.
A continuación nos dirigiremos a una granja de renos cercana donde podremos disfrutar de una
visita a la misma, de unas bebidas calientes alrededor de una hoguera y de un paseo en un
trineo tirado por un reno.
Regreso al complejo de Ounasvaara Chalet Rovaniemi. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
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Día 4º (4/12) ROVANIEMI
Safari Auténtico de Huskies
Desayuno buffet en el restaurante del complejo de Ounasvaara Chalet Rovaniemi.
Salida en bus hasta una granja de perros husky, donde estos dóciles amigos nos estarán
esperando ansiosos de realizar su recorrido. Después de equipar a los perros con los arneses y
preparar los diferentes equipos (4-6 perros por trineo) inicio del paseo de 1-1.5 hrs aprox.
Durante el recorrido haremos una parada para disfrutar de café y bebidas calientes alrededor
de la hoguera. 2 personas por trineo que alternan la posición de musher (conductor).
Regreso al complejo de Ounasvaara Chalet Rovaniemi.
Resto de la tarde libre que puede dedicar a visitar Snowman World (entrada incluida), cerca de
su alojamiento en Santa Claus Village, un mundo de hielo y nieve, con esculturas de hielo y
toboganes para los más pequeños.
No deje de visitar el Museo Arktikum en Rovaniemi (entrada incluida) donde encontrará, de
forma interactiva, información sobre los animales que pueblan las zonas árticas, así como la
cultura Sami y la historia de la ciudad de Rovaniemi.
Cena y alojamiento.
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Día 5º (5/1) ROVANIEMI-ESPAÑA
Desayuno buffet en el restaurante del complejo Ounasvaara Chalet Rovaniemi.
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.
Pueden dedicar la mañana a esquiar en la cercana estación familiar de esquí alpino de
Ounasvaara, situada a 3 kms del centro de la ciudad en la colina del mismo nombre: dispone de
5 pistas, pistas especiales para niños y pistas para snowboarders (Snowpark). La capacidad de
sus remontes es de 3.700 personas/hora. Cuenta también con pista especial de trineos. Podrán
alquilar esquís y comprar el ticket de remontadores por horas.
Traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación. Salida en vuelo directo con destino su ciudad de origen. MeriendaCena a bordo. Llegada y fin del viaje.

Nota: El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este
itinerario.
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PRECIOS por persona:
Precio por persona (adulto):
1.905 €
* Descuento niños:
- 605 €
Descuento tercera persona en triple (adulto o mayor de 13 años): -470 €
* Niños de 2 a 12 años compartiendo cabaña con, al menos, 2 adultos. Máximo 4 adultos+2 niños por cabaña.
NUESTROS SERVICIOS:
 Vuelo especial directo desde Málaga y Bilbao a Rovaniemi de ida y regreso con catering y
bebidas incluidas.
 Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje.
 Todos los traslados.
 Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico).
 4 noches en Lapland Hotel Ounasvaara Chalet de Rovaniemi en cabaña Categoría Superior
 Limpieza final de la cabaña
 1 limpieza intermedia de la cabaña, con cambio de sábanas y toallas.
 Media pensión: desayuno buffet y cena en Restaurante del Hotel .
 Entrada al Museo Arktikum.
 Entrada al Arctic Snowman World.
 Servicio de Alerta de Auroras Boreales (servicio de SMS y emails al móvil)
 Excursión a Joulukka con almuerzo.
 Safari de Huskies
 Seguro de asistencia en viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Tasas de aeropuerto: 135 €
 Excursiones opcionales (los horarios se reconfirmarán antes de la salida)
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TRAJE TÉRMICO

Para todas las edades y tamaños desde 2 años
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HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS
(Horas locales. Finlandia=España+1 hr):

SALIDA DESDE MÁLAGA:
1 DIC
5 DIC

MÁLAGA
ROVANIEMI

ROVANIEMI
MÁLAGA

11.15 – 17.40 hr
16.25 – 21.05 hr

ROVANIEMI
BILBAO

11.00 – 16.20 hr
15.30 – 19.10 hr

SALIDA DESDE BILBAO:
1 DIC
5 DIC

BILBAO
ROVANIEMI
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INFORMACION ACERCA DE LAS EXCURSIONES











Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos personas compartiendo la moto
o el trineo e incluyen equipo térmico: mono térmico, guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y
casco para safaris en 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 motonieve del guía o de los participantes. Es
obligatorio estar en posesión de un carnet de conducir coche (o moto mín 125cc.) para poder conducir
las motos de nieve.
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 850.-€, de la que cada
participante es responsable en caso de accidente. (este importe varía en función del proveedor y hay
que consultarlo antes)
Se requiere un mínimo de participantes para garantizar las actividades opcionales
Catai Tours 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 en su totalidad, se realizará una actividad alternativa o bien se
reembolsará el importe de la misma íntegramente al regreso

CONDICIONES DE CONTRATACION y GASTOS DE CANCELACION
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios,
existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta, adicionales a los gastos de gestión
establecidos:
Cancelación
 Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 44 y 21 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 20 y 14 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 13 y 7 días de antelación a la salida:
 Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:

10% gastos.
20% gastos.
35% gastos.
50% gastos.
100% gastos
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Lapland Hotel Ounasvaara Chalets Rovaniemi
Complejo de cabañas construido en 1985 y totalmente renovado recientemente,
situado en la capital de Laponia. El hotel se encuentra ubicado en un lugar mágico
y en plena naturaleza, entre la estación de esquí de Ounasvaara y el río kemijoki.
Ounasvaara es la colina más alta de la zona y por ello tendremos la oportunidad
de utilizar las magníficas pistas de esquí alpino y esquí de travesía a tan sólo
unos pasos de nuestra cabaña y disfrutar de unas magníficas vistas.
Cada Cabaña SUPERIOR con capacidad para una familia de hasta 6 personas,
cuenta con una superficie de 44m², consta de habitaciones dobles y sofá-cama
apto para dos personas, sauna privada, WC con ducha y TV de pantalla plana. El
alojamiento incluye ropa de cama y baño. Todas las cabañas disponen de WIFI
gratuito.
El complejo está situado a 3km del centro de la ciudad, 7km de la Aldea de Santa
Claus y a 10 minutos del aeropuerto. Dispone de restaurante donde se realizan los
desayunos buffet y las cenas.

