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  REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En CATAI tu viaje comienza en el 
momento de hacer la reserva, desde 
ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica con 
cada viaje, que incluye:
• Una bandolera o portadocumentos 
(según stock) para llevar los bonos, 
itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona.
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai sobre 
el país (sujeto a stocks).
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa 
para poder ser localizado durante el 
viaje. 

 SEGURO 
Entendemos que para viajar tranquilos 
es necesario un buen Seguro de Viaje. 
Un seguro con una amplia cobertura 
que abarque cualquier riesgo o 
eventualidad en cualquier lugar del 
mundo.  
Por todo ello, Catai ha contratado 
para sus clientes el mejor seguro 
del mercado. Consulta coberturas y 
seguros opcionales. 

 CATAI TRAVELPRICER 
Catai presentó en 2016 una renovada 
página web con una importante 
novedad única en el sector. Catai 
TravelPricer, una herramienta para 
realizar presupuestos on-line de 
grandes viajes, con la que clientes y 
agentes de viajes podrán realizar sus 
viajes a medida. Los clientes podrán 
diseñar sus itinerarios y obtener un 
pdf con los detalles y las agencias de 
viajes tendrán un apartado especial 
de registro para poder finalizar las 
reservas. 
• Catai Travel Pricer es una 
herramienta única en el mercado que 
permite cotizar on-line grandes viajes. 
Estos presupuestos los puede realizar 
clientes y agentes de viaje.  
• Cuenta con un apartado exclusivo 
para agentes de viajes que permite 
realizar reservas y pre-reservas.  
• Está integrada dentro de 
www.catai.es e incluye gran parte de 
la programación de Catai.

 SERVICIOS ADICIONALES
En Catai estamos a disposición 
del cliente para satisfacer sus 
deseos y facilitar el viaje. Por este 
motivo disponemos de servicios 
como asistencia en el aeropuerto, 
parking en el aeropuerto, servicios 
de traslados privados a/desde 
aeropuerto. Consúltanos y te daremos 
detalles sobre estos servicios y sus 
suplementos.

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 
24 HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travel Help pone a tu disposición 
todo su equipo humano en caso 
de que sufras algún contratiempo 
durante el viaje. Cuenta con todas las 
herramientas para ayudarte y poder 
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA
Travel Help te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travel Help está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travel Help te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que es viajar 
solo. Si tienes algún problema en el 
aeropuerto, con las conexiones, con 
el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna 
información adicional o alguna 
consulta en destino.

Teléfono Travel Help:
+34 910 830 628 

LAS
VENTAJAS
CATAI

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2018.



ELIGE TU VIAJE CATAI PARA DISFRUTAR DE LAS AURORAS 
BOREALES
El norte de los países escandinavos ofrece multitud de experiencias y actividades invernales y durante los meses  
de otoño e invierno nos sorprende con uno de los mayores espectáculos de la naturaleza; las auroras boreales  
(o luces del norte). Poder disfrutar de este fenómeno es una sensación única y una experiencia que jamás se olvida. 

Te ofrecemos viajes a diferentes zonas del norte de nuestro continente, donde las posibilidades de avistar una aurora son más 
altas. Y además completamos estos viajes con experiencias también únicas para que puedas disfrutar no sólo de las noches, sino 
también de los días, con actividades tales como excursiones en motos de nieve, paseos en trineos de perros huskies, visitas a 
granjas de renos o surcar el mar helado a bordo de un buque rompehielos…y por supuesto si viajas con niños no dejarás de visitar 
al mismísimo Santa Claus en su casa de Laponia. Unos destinos impresionantes para viajar en familia, en pareja o con amigos y 
experimentar un sinfín de sensaciones además de disfrutar del increíble fenómeno de las auroras boreales.

¿QUÉ SON LAS AURORAS 
BOREALES?
Folclore o leyendas al margen, las 
conocidas como Luces del Norte 
o Nothern Lights, se producen a 
causa del sol y de sus corrientes. El 
sol desprende partículas cargadas 
de mucha energía llamadas iones, 
las cuales viajan por el espacio a 
grandes velocidades. Estas nubes 
de iones provenientes del Sol 
se conocen como “viento solar”. 
Cuando éste interactúa con los 
bordes del campo magnético 
terrestre, algunas de las particular 
quedan atrapadas por él y siguen 
el curso de las líneas de fuerza 
magnética en dirección a la 
ionosfera (la parte de la atmósfera 
que va de la superficie terrestre 
hasta 60 o 100 km). Al chocar con 
los gases de la ionosfera liberan 
tal energía que se precipita hasta 
la tierra en forma de cantos 
luminosos, creando el fantástico 
espectáculo que conocemos como 
aurora boreal. La variación de 
los colores que ofrecen depende 
de los diferentes gases de la 
ionosfera. 

¿CUÁNDO?
La mejor época para ver auroras 
boreales es desde septiembre 
hasta marzo y especialmente entre 
mediados de octubre y finales de 
febrero. Cuanto más al norte más 
larga es la “temporada” y más 
probabilidades existen de disfrutar 
de este fenómeno. Obviamente 
son impredecibles, pero tenemos 
muchos más números en las noches 
frías y despejadas (si hay nubes, claro 
que no se ven). El horario tampoco 
se puede predecir, pero la mayoría 
se producen entre las 9 de la noche 
y la 1 de la madrugada. A pesar de 
que no se puede garantizar, es un 
magnífico espectáculo y muy usual, 
del que podrá disfrutar con solo un 
poco de suerte, durante las largas 
noches en las zonas árticas.

CLIMA 
Las temperaturas medias en 
Laponia, y las zonas cercanas al 
Círculo Polar Ártico, durante el 
invierno pueden asustar a simple 
vista. Sin embargo, hay que aclarar 
que el frío es muy seco y por lo 
tanto, con la ropa adecuada, éste 
se soporta confortablemente. Las 

temperaturas medias de Laponia 
pueden oscilar de los -10, -15ºC en 
enero a los -5ºC en marzo. Lo ideal 
es abrigarse a base de varias capas 
para lograr que se formen bolsas de 
aire entre las capas que actúan como 
aislante térmico. De este modo, 
también resulta más fácil quitarse 
ropa al entrar en espacios cerrados 
donde el cambio de temperatura es 
muy acusado.

LUZ SOLAR
Una de las cuestiones que suele 
despertar más dudas son las 
previsibles pocas horas de luz 
solar de las zonas árticas durante 
el invierno. Durante lo que los 
finlandeses llaman "Kaamos" 
o "período de luz azul”, que se 
caracteriza por sus tonos azulados y 
hacen el paisaje nevado de invierno, 
si cabe, más atractivo; el reflejo 
de la nieve, la luna y el horizonte 
lejano compensan por la falta de 
sol. Durante este periodo la luz 
ártica inunda toda la Laponia y tanto 
sus habitantes como los turistas 
continúan con su quehacer diario 
y sus actividades. A medida que 
avanzan los meses de invierno las 

horas diarias de luz solar también 
crecen: así, en enero nos podemos 
encontrar con unas 4 horas al día, en 
el Círculo Polar Ártico y a finales de 
marzo podemos tener hasta 12 horas. 
Obviamente, a mayor cantidad de 
horas de luz menos posibilidades de 
ver las auroras boreales. 

ALOJAMIENTO
En la mayoría de países 
escandinavos no rige una 
clasificación hotelera oficial y la 
existente, que otorga el propio 
sector hotelero, no es equiparable 
a la española. Por la propia cultura 
y tradición de sus gentes, en 
los hoteles prima la practicidad 
y funcionalidad por encima de 
cualquier tipo de lujo, si bien es 
cierto que en la mayoría se pone a 
disposición de los clientes servicios 
complementarios, casi siempre 
gratuitos, entre los que cabe 
destacar la típica sauna finlandesa. 
Los hoteles son siempre correctos 
y limpios pero las habitaciones no 
suelen ser muy grandes por lo que 
no recomendamos usarlas como 
triples o cuádruples. El desayuno 
es siempre buffet. En los iglús 

y hoteles de hielo siempre se 
incluye un saco térmico especial. 
Las cabañas son de madera y es el 
alojamiento típico de la Laponia 
Finlandesa, además de ser ideales 
para las familias ya que, a diferencia 
de las habitaciones de los hoteles, 
ofrecen mucho más espacio en un 
entorno rodeado de naturaleza.

GASTRONOMÍA
La gastronomía está basada en 
productos autóctonos de calidad 
aunque la variedad no es muy 
extensa; estás en la tierra del 
salmón, de la carne de alce y de reno, 
de los arándanos silvestres y de las 
setas. Sin embargo, hay una serie de 
productos habituales para nosotros, 
en el sur de Europa, como son fruta y 
verdura, que es más difícil y costoso 
encontrar en estas latitudes. Por 
norma general, en Escandinavia 
los hoteles solo ofrecen la opción 
de media pensión a grupos de 15 o 
más personas. Para individuales, se 
puede cenar a la carta si disponen de 
restaurante. Por su propia cultura, el 
desayuno y la cena son las comidas 
más fuertes del día y el almuerzo es 
algo más ligero.

PAQUETE ORGANIZADO
• Programa Regular: viajes en grupo con salidas garantizadas. Se 
comparten los servicios en viaje con clientes de otras mayoristas de viajes 
y en ocasiones de otras nacionalidades. Se ofrece guía en castellano en 
algunas ocasiones o en inglés, que suelen ser guías locales del destino. 
Incluyen, así mismo, transporte en autobús en el caso de las excursiones 
o safaris y actividades regulares del destino, estancias en los hoteles o 
cabañas y regímenes especificados en cada caso. Son el viaje ideal para 
aquellos que prefieren viajar con todo organizado y les gusta compartir 
experiencias con otros viajeros. 
• Programa Exclusivo: se diferencian de los anteriores en que son 
Programas especialmente diseñados para clientes de CATAI, en los que sólo 
hay clientes de Catai y se viaja con guía acompañante o local en castellano.

PROGRAMAS INDIVIDUALES
Puedes elegir el día que desees para salir dentro de las opciones que se 
marcan en cada viaje. Incluyen normalmente el vuelo regular y estancia 
con desayuno (salvo que esté especificado lo contrario en el itinerario). 
Pueden incluir también billetes de tren o ferry e incluso visitas o actividades. 
Consultar el apartado de “Nuestros servicios” en cada programa.



Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con 
destino la capital del país. Llegada 
al aeropuerto internacional de 
Keflavik. Traslado por su cuenta al 
hotel en la ciudad de Reykjavik. 
Recomendamos hagan uso del 
bus de línea regular "Flybus" con 
parada en la mayoría de hoteles del 
centro.
Días 2 al 4 Reykjavik
Desayuno. Días libres a tu 
disposición. Recomendamos 
efectúes alguna excursión para 
descubrir todo lo que esta isla tiene 

que ofrecerte. Muchos de estos 
atractivos están cerca de la capital, 
como el Circulo Dorado, donde 
destaca la cascada de Gullfoss, 
las fumarolas de vapor de agua 
en Geysir y el Parque Nacional 
de Thingverllir o la Laguna Azul. 
Alojamiento.
Día 5 Reykjavik/España
Desayuno. Traslado por tu cuenta al 
aeropuerto. Vuelo de regreso.  
Nota: dependiendo del horario de 
salida, la llegada a España puede 
ser al día siguiente.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase P) 
desde Barcelona y Madrid. 4 
noches en Reykjavik en el hotel 
seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro de viaje.

Interesa saber
Debido a que la operativa de 
excursiones de avistamiento de 
auroras en castellano no es diaria, 
no garantizamos que el día que 
repita la excursión en caso de no 
avistamiento el día programado, 
el guía acompañante sea de en 
castellano.

Salidas
Diarias (programa sin excursiones) 
y martes y sábados (programa con 
excursiones), del 21 de enero al  
31 de marzo.

Precio por persona
Hoteles En doble S. Indiv. por noche
Island/3★ 655 60
Lind/3★Sup. 680 75
Fosshótel Barón/3★Sup. 685 80
Fosshótel Reykjavik/4★ 695 95
Radisson Blu 1919/4★Sup. 715 105

Suplemento paquete opcional traslados y excursiones: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MAD/BCN: 35 €.

Reykjavik y Auroras Boreales 
ISLANDIA  REYKJAVIK
PROGRAMA INDIVIDUAL • PAQUETE OPCIONAL EXCURSIONES EN CASTELLANO 
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5 DÍAS DESDE
690 €

(Tasas y carburante incluidos)

Paquete opcional excursiones 
(Traslados regulares incluidos)
Excursión Auroras Boreales
El tour de Auroras Boreales 
en Islandia, te lleva a ver un 
espectacular fenómeno natural 
que ocurre durante los meses de 
invierno. Las auroras boreales, 
también conocidas como Luces 
del Norte, son causadas por la 
interacción de las partículas del 
sol con la atmósfera superior 
cerca del Polo Norte. Las luces 
del norte son visibles en Islandia 
durante los meses de invierno, 
de septiembre a abril. Los lugares 
visitados durante la excursión 
de auroras boreales varían de un 
día a otro dependiendo de las 
condiciones climáticas. Debido 
a que este viaje depende del 
clima, los avistamientos no están 
garantizados. Sin embargo, si no 
ves ninguna aurora boreal durante 
esta excursión, estás invitado a 
unirte al tour otro día, de forma 
gratuita.
Panorámica de la ciudad en 
autobús turístico
Realizarás un tour en autobús 
con City Sightseeing y explorarás 
Reykjavik en tu tiempo libre, 
con la oportunidad de subir y 
bajar en las paradas de autobús 
convenientemente ubicadas. Con 
lo mejor de ambos mundos: una 
moderna ciudad de moda y de 
futuro mientras que al mismo 

tiempo estarás cerca de su 
naturaleza virgen: Reykjavik es 
verdaderamente un lugar mágico 
para contemplar. (Con audio-guía 
en castellano).
Círculo Dorado
El tour del Círculo Dorado te 
permitirá visitar algunos de los 
lugares más impresionantes de 
Islandia, empezando por la zona 
geotérmica de Geysir donde 
el géiser Strokkur dispara una 
columna de agua de hasta 30 
m al aire cada 4-8 minutos en 
una emocionante muestra de las 
fuerzas de la naturaleza. La visita 
continúa con la cascada de Gullfoss, 
creada por el río Hvítá, que cae 
y se hunde en una hendidura de 
unos 32 m de profundidad. La 
visita del Círculo de Oro también 
incluye la maravilla histórica 
y geológica que es el Parque 
Nacional de Thingvellir, donde las 
placas tectónicas americanas y 
eurasiáticas se están separando a 
una tasa de unos pocos centímetros 
por año. Además, el tour incluye 
una visita al idílico centro de cultivo 
de invernaderos Friðheimar, donde 
se puede aprender sobre la magia 
detrás del cultivo de deliciosos 
tomates y pepinos sin pesticidas 
con la ayuda del calor geotérmico, 
que Islandia tiene en abundancia.
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Islandia, Fantasía de Invierno 
ISLANDIA  REYKJAVIK · SNAFELLSNES · CIRCULO DORADO · P. N. SKAFTAFELL · LAGUNA JOKURSALON

CIRCUITO REGULAR • BAÑO EN LA LAGUNA AZUL • POSIBILIDAD DE VER AURORAS BOREALES

8 DÍAS DESDE
1.880 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
Reykjavik. Traslado de llegada en 
flybus. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik/Snafellsnes/ 
Reykjavik
Desayuno. La península de 
Snafellsnes es una zona única con 
variedad de atracciones geológicas 
tales como campos de lava, 
volcanes, glaciares, manantiales, 
hermosas formaciones de lava, 
playas de arena negra y cuevas. La 
principal atracción de esta región 
es sin duda el glaciar Snafellsjökull, 
debajo del cual se encuentra un 
fascinante volcán. El glaciar y 
las maravillas naturales que lo 
rodean, inspiraron a Julio Verne 
para escribir su famosa novela 
“Viaje al centro de la tierra”. En 
el recorrido se verá Búðir, una 
zona impresionante donde se 
puede admirar un paisaje único 
compuesto de colinas, campos de 
lava y una bonita playa al mismo 
tiempo que sientes la cercanía del 
glaciar. Arnastapi ofrece una buena 
oportunidad para pasear a lo largo 
de sus bonitos acantilados. Noche 
en Reykjavik.
Día 3 Reykjavik/Þingvellir/Geysir/
Gullfoss/Selfoss
Desayuno. Empieza el día 
visitando el fascinante Centro de 
las Auroras Boreales en Reykjavik 
donde asistirás a una presentación 
informativa sobre las “luces del 
norte”. Después de esta visita 
salida hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir (Patrimonio de la 
Humanidad), donde el parlamento 
más antiguo del mundo se reunió 
durante siglos, en las orillas 
de Thingvallavatn, el lago más 
grande de Islandia. Continuamos 
hacia el Spa Fontana Laugarvatn, 
situado en una zona geotérmica. 
Aquí degustarás pan de centeno 
caliente servido con una deliciosa 
mantequilla islandesa. Este pan 
se cocina bajo tierra gracias a 
la geotermia existente en ésta 

región. Salida a través de las áreas 
de cultivos para llegar hasta la 
zona geotérmica de Geysir donde 
encontramos solfataras y el famoso 
geysir “Strokkur”, que lanza chorros 
de agua hirviendo cada 10 minutos. 
Por último visita de la catarata de 
dos niveles “Gullfoss”, una visita 
espectacular en invierno ya que 
una parte de la catarata de oro se 
congela durante esta época del año. 
Noche en la región de Selfoss.
Día 4 Costa Sur/ 
Kirkjubajarklaustur
Desayuno. Salida a lo largo de la 
Costa Sur, una de las principales 
regiones agrícolas del país. Durante 
el recorrido podrás ver algunas 
granjas típicas de Islandia, a 
menudo con caballos islandeses 
en los campos. Visitarás dos de las 
espectaculares cascadas de esta 
zona: Seljalandsfoss y Skógarfoss. 
Continuación de nuestro recorrido 
pasando por la región donde 
se encuentra Myrdalsjökull, el 
cuarto glaciar más grande de 
Islandia hasta llegar a la playa 
de Reynisfjara, para realizar un 
paseo por la playa de arena negra 
y admirar las extraordinarias 
formaciones rocosas basálticas, y 
las estruendosas olas del Océano 
Atlántico.Noche en la región de 
Kirkjubæjarklaustur. Tras la cena 
desde el hotel salida a pie en busca 
de las Auroras Boreales. 
Día 5 Parque Nacional Skaftafell/
Laguna glaciar Jokulsarlon/
Kirkjubajarklaustur
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de Skaftafell, lugar de 
gran belleza natural, dominado 
por el glaciar Vatnajökull. 
Continuación hacia la laguna 
glaciar de Jokulsarlon donde 
se podrá disfrutar de una vista 
impresionante de los icebergs que 
flotan en las fantásticas aguas de 
esta laguna cuya profundidad es de 
180 m. Regreso al hotel en la region 
de Kirkjubæjarklaustur. Cena en 
el hotel. 

Día 6 Áreas Volcánicas/
Hveragerði/Laguna Azul/
Reykjavik
Desayuno. Exploración de la región 
cercana al volcán Eyjafjallajökull, 
que es hoy probablemente el 
volcán más famoso del mundo. 
Visita del centro de información 
sobre volcanes donde verás fotos y 
un video sobre la repercusión que 
tuvo la erupción de abril de 2010. 
Continuamos hacia el pueblo de 
Hveragerði, a menudo llamado “el 
pueblo de las flores” debido a sus 
muchos invernaderos calentados 
gracias a la geotermia existente 
en esta zona. Continuación hacia 
la península de Reykjanes, donde 
disfrutarás de un relajante baño 
en la famosa Laguna Azul, una 
maravilla única de la naturaleza con 
aguas cálidas, ricas en minerales y 
situada en medio de un inmenso 
campo de lava. Regreso a Reykjavik. 
Día 7 Reykjavik
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
visitar Reykjavik y descubre cada 
una de las estrechas calles del 
centro de la ciudad. Opcionalmente 
podrás realizar una excursión de 
avistamiento de ballenas.  
Precio: 88 €. p./pers.
Día 8 Reykjavik/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en flybus. Salida en vuelo regular 
de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (reservas 
en clase especiales). Traslados 
en Flybus aeropuerto-hotel-
aeropuerto. 7 noches de 
alojamiento y desayuno en hoteles 
indicados. 2 cenas de 3 platos (sin 
bebidas). Visitas indicadas. Entrada 
al Centro de Auroras en Reykjavik. 
Degustación en el Spa Fontana 
Laugarvatn. Entrada al centro de 
información de volcanes. Entrada a 
la Laguna Azul con toalla. Guía en 
castellano del día 2 al día 6. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
El servicio de bus "Flybus" 
incluido para los traslados es un 
transporte regular que conecta 
el aeropuerto con la ciudad de 
Reykjavik, concretamente con la 
terminal de autobuses (BSI), situada 
a unos 2 km del centro. Una vez 
en la estación se conecta con otro 
minibús que nos llevará hasta el 
hotel. 

Salidas
Febrero: 17.
Marzo: 24 y 31*.
Abril: 14*.
(*) No opera el vuelo directo desde 
Madrid.  
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

Islandia, Fantasía 
de invierno

Temporada Precio
14 abr 1.945
17 feb; 24-31 mar 1.840 

Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8/DY: 40 €.

Hoteles
Reykjavik. 4 noches Icelandair Natura-Fosshotel Reykjavik/4★- Klettur Sup-Storm/3★
Área de Selfoss. 1 noche Icelandair Fludir-Stracta/3★
Kirkjubæjarklaustur. 2 noches Icelandair Hotel Klaustur-Fosshotel Nupar/3★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con 
destino Reykjavik. Llegada a 
Islandia, recogida del coche de 
alquiler. Conduce hasta el hotel en 
Reykjavik. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik/Selfoss
Desayuno. Conduce atravesando el 
círculo dorado hacia el sur. Podrás 
visitar la cascada dorada, Gullfoss, las 
fuentes termales de Geysir y el Parque 
Nacional Þingvellir, catalogado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al área de Selfoss.
Día 3 Selfoss/Hofn
Desayuno. Viaja a lo largo de la 
costa sur para ver las magníficas 
cascadas de Seljalandsfoss y 
Skógarfoss. Visita la playa de arena 
negra de Vik antes de dirigirte a tu 
hotel en el área de Hofn.
Día 4 Hofn
Desayuno. Disfruta del día en el 
Parque Nacional Skaftafell. Puedes 
hacer una caminata guiada en uno 
de los glaciares. Comprueba tu 
pericia en la escalada en hielo.
Día 5 Hofn 
Desayuno. Visita la laguna glaciar 
Jökulsárlón y verá enormes icebergs 
flotando alrededor. Si tienes 
suerte, podrías ver algunas focas 
descansando sobre los icebergs. 
Día 6 Hofn/Selfoss
Desayuno. Conduce por la 
pintoresca costa sur de nuevo hacia 
el oeste. En tu camino no dejes de 
parar en Skógar y visitar el popular 
museo del pueblo. Alojamiento en 
el área de Selfoss. 
Día 7 Selfoss/Reykjavik
Desayuno. Conduce por la península 
de Reykjanes para volver a Reykjavik. 
Aquí te recomendamos que no dejes 
de visitar las zonas geotérmicas de 
Krýsuvík y Gunnuhver. Párate en la 
laguna Azul para relajarte en el agua 
caliente natural que fluye de la tierra. 
Alojamiento en Reykjavik.
Día 8 Reykjavik/España
Desayuno. Salida en dirección al 
aeropuerto de Keflavik. Devolución 
del coche de alquiler y vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo de Norwegian  
(clase T) desde Madrid y Barcelona. 
7 días de coche de alquiler 
seleccionado incluyendo kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia 
con recogida y devolución en 
aeropuerto internacional de 
Keflavik. 7 noches en hoteles cat. 
Turista en habitación doble con 
baño privado y desayuno buffet. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el recorrido recomendamos el 
alquiler de vehículo 4x4. 
El itinerario es una sugerencia pero 
que en función de la disponibilidad, 
se puede confirmar en sentido 
inverso o con hoteles en diferentes 
localidades (mismas aéreas) sin que 
ello altere el contenido del viaje.
Los cambios en la reserva 
posteriores a la confirmación 
conllevan unos gastos de 85 € por 
reserva.

Hoteles
Categoría turista con baño privado 
cadena Fosshotel (o similar).

Salidas
Diarias (11 noviembre al 31 marzo). 
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
Nº de personas compartiendo coche

Grupo Tipo  
(o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

A Toyota Yaris 1.845 1.135 - -

B Toyota Auris 1.915 1.170 1.045 -

C Toyota Avensis 2.080 1.255 1.100 1.130

F Toyota RAV 4 2.325 1.375 1.160 1.190

G Toyota 
Landcruiser 2.765 1.595 1.325 1.300

Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 40 €.

Islandia en libertad: sur de la isla 
ISLANDIA  REYKJAVIK · SELFOSS · HOFN
AUTO-RUTA • CATEGORÍA: TURISTA • VUELOS DIRECTOS DE MADRID Y BARCELONA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE
1.085 €
(Tasas y carburante incluidos)



8

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Suroeste de Islandia  
ISLANDIA  REYKJAVIK · SELFOSS · BORGARFJORDUR 

AUTO-RUTA • CATEGORÍA: TURISTA • VUELOS DIRECTOS DE MADRID Y BARCELONA 

8 DÍAS DESDE
1.085 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
Reykjavik. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Conduce hasta el 
hotel en Reykjavik. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik/Selfoss
Desayuno. Visita la cascada de 
Gullfoss y aguas termales de Geysir 
antes de parar en el sitio histórico 
de Skálholt. Alojamiento en el área 
de Selfoss o similar. Disfruta de la 
cena en el restaurante del hotel (no 
incluida) antes de ir en busca de la 
aurora boreal.
Día 3 Selfoss
Desayuno. Disfruta de un paseo 
a caballo con un genuino caballo 
islandés a través de los alrededores 
nevados de Selfoss o pasar el día en 
la zona de Selfoss y visitar el famoso 
museo de fantasmas en Stokkiseyri. 
Otra opción es tomar el ferry 
desde Landeyahöfn y visitar la isla 
Westman justo al sur de Islandia.
Día 4 Selfoss
Desayuno. Inicia un recorrido a lo 
largo de la costa sur para visitar el 
museo de las Sagas en Hvolsvöllur, 
la cascada Skógafoss y la granja de 
césped, así como la interminable 
playa de arena negra en la ciudad 
de Vík. Quedarás impresionado por 
el contraste de la nieve blanca y la 
playa negra. 
Día 5 Selfoss/Borgarfjordur
Desayuno. Conduce hoy a través 
del Parque Nacional de Þingvellir, 
catalogado como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 
dirección hacia el oeste de Islandia. 
Llegada al área de Borgarfjordur. 
Día 6 Borgarfjordur
Desayuno. Realiza una excursión 
en un súper- jeep en el glaciar 
Langjökull, donde se puede 
experimentar también un paseo 
en una moto de nieve. Explora 
la cueva de hielo hecha por el 
hombre en el glaciar. Después de 
la cena (no incluida), relájate en los 
jacuzzis de los hoteles y busca las 
luces del Norte. 

Día 7 Borgarfjordur/Reykjavik
Desayuno. Salida en dirección 
a la capital de Islandia. De 
camino, podrás recorrer los valles 
interiores con la laguna caliente de 
Deildartunguhver y las cascadas de 
Hraunfossar.
Día 8 Reykjavik/España
Desayuno. De camino al 
aeropuerto, no olvides efectuar una 
parada en la “Laguna Azul”, para 
disfrutar de un baño en sus aguas 
termales. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo de Norwegian  
(clase T) desde Madrid y Barcelona. 
7 días de coche de alquiler 
seleccionado incluyendo kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia 
con recogida y devolución en 
aeropuerto internacional de 
Keflavik. 7 noches en hoteles cat. 
Turista en habitación doble con 
baño privado y desayuno buffet. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el recorrido recomendamos el 
alquiler de vehículo 4x4.
 El itinerario es una sugerencia pero 
que en función de la disponibilidad, 
se puede confirmar en sentido 
inverso o con hoteles en diferentes 
localidades (mismas aéreas) sin que 
ello altere el contenido del viaje. 
Los cambios en la reserva 
posteriores a la confirmación 
conllevan unos gastos de 85 € por 
reserva.

Hoteles
Categoría turista con baño privado 
cadena Fosshotel (o similar).

Salidas
Diarias (11 noviembre al 31 marzo).  
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
Nº de personas compartiendo coche

Grupo Tipo  
(o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

A Toyota Yaris 1.870 1.170 - -

B Toyota Auris 1.940 1.205 1.045 -

C Toyota Avensis 2.105 1.290 1.095 1.125

F Toyota RAV 4 2.350 1.410 1.185 1.190

G Toyota 
Landcruiser 2.790 1.630 1.325 1.300

Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 40 €.
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Día 1 España/Tromso
Salida en vuelo regular, vía punto 
europeo, con destino Tromso. 
Llegada y traslado por cuenta 
propia al hotel. Alojamiento.

Días 2 al 4 Tromso
Desayuno. Días libres a tu 
disposición para excursiones 
opcionales regulares en inglés. 
Alojamiento.

Día 5 Tromso/España
Desayuno. Traslado por su cuenta 
al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid. 4 noches en 
alojamiento y desayuno buffet en 
el hotel de categoría seleccionada. 
Bolsa y seguro de viaje.

Interesa saber
No están incluidos los traslados. 
Las excursiones opcionales 
incluyen equipo térmico así como 
acompañante en inglés.
La edad mínima para conducir 
las motos de nieve es 18 años (en 
posesión de un carnet valido de algún 
vehículo –coche, motocicleta, etc.–).
Debido a las condiciones 
climatológicas y por razones de 
seguridad, los safaris pueden sufrir 
cambios de itinerarios, duración 
o incluso cancelaciones sin previo 
aviso.

Salidas
Diarias (1 diciembre al 31 de marzo). 
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
4 noches Noche extra

Hotel Adultos Niños Adultos Niños S. Indiv. 
por noche

Thon Tromso/3★ 795 415 87 25 45
Scandic Ishavn/4★ 930 355 121 - 80

Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8/DY: 50 €.

Tromso, la ciudad ártica 
NORUEGA  TROMSO  
PROGRAMA INDIVIDUAL • EXCURSIONES OPCIONALES 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE
845 €

(Tasas y carburante incluidos)

Excursiones opcionales
Safari en moto de nieve en los 
Alpes de Lyngen
La zona de los Alpes de Lyngen es 
uno de los más bellos paisajes del 
norte de Noruega. Empezaremos 
el safari por camino fáciles, 
por caminos ya hechos para ir 
acostumbrándonos a la conducción 
en moto de nieve. 
Seguiremos los caminos para 
descubrir el fascinante paisaje 
alpino de Noruega, entonces los 
caminos se vuelven más excitantes 
y podremos acelerar un poco. 
Haremos varias paradas para poder 
disfrutar del entorno, así que no 
podemos olvidar la cámara de 
fotos. De vuelta al campamento, 
tomaremos un almuerzo ligero. En 
la moto van dos pasajeros, a mitad 
de camino habrá posibilidad de 
cambiar el conductor. 
Precio (4,5 h+transporte. Total 7 h): 
Adultos 240 €.  
Niños 120 € (6-12 años).
Safari de Huskies
Visita a la granja de huskies 
donde los perros ya nos estarán 
esperando, ansiosos por correr 
con nosotros en la nieve. Después 
de unas explicaciones sobre la 
conducción, realizaremos un 
intenso paseo en trineo tirado por 
estos entrañables amigos (45 min 

aprox.) en el que cada participante 
conduce su propio trineo  
(2 personas por trineo que alternan 
la posición de conducción).Al 
finalizar la excursión disfrutaremos 
de un ligero almuerzo.
Precio (4 h): Adultos 235 €. 
Niños 118 € (10-12 años).
Safari De Renos y Cultura Sami
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita a una granja de renos 
donde, después de equiparnos 
adecuadamente, efectuaremos 
un paseo en trineo de renos de 
aprox. 30 min. De regreso a la base 
disfrutaremos de un almuerzo 
tradicional sami llamado Bidos. Al 
calor de la chimenea nuestro guía 
nos contará el estilo de vida de los 
Sami, su historia y su cultura. Nos 
enseñarán como echar el lazo y 
podremos probar suerte. Regreso 
al hotel. 
Precio (4-5 h): Adultos 200 €. 
Niños 100 € (4-12 años).
Aurora Safari en las estaciones 
de avistamiento 
Recogida a última hora de la tarde 
para nuestra excursión nocturna. 
Ver la aurora boreal por primera 
vez es una de esas experiencias 
que siempre recordará. Nos 
preparamos para el viaje con una 

sesión informativa acerca de este 
fenómeno natural y las condiciones 
actuales antes de salir en 
persecución de las auroras. Durante 
la excursión nuestro guía nos 
mostrará cómo ajustar la cámara 
para obtener la mejor imagen de la 
aurora boreal mientras saboreamos 
un café o chocolate caliente con un 
dulce local. Regreso a Tromso.
Precio (5-7 h): Adultos 164 €. 
Niños 90 € (4-12 años).
Safari de Ballenas  
(hasta el 25 febrero)
Dependiendo de la ubicación de las 
ballenas, saldremos del puerto de 
Tromso o, después de traslado, del 
puerto más cercano a las ballenas. 
Aunque no se puede garantizar el 
avistamiento de ballenas, hay una 
gran probabilidad de verlas, ya 
que, durante el invierno, tanto las 
ballenas jorobadas como las orcas 
vienen a alimentarse cerca de la 
costa. Frecuentemente se acercan 
al barco por curiosidad así que los 
salpicones no son excluidos. Traiga 
su cámara para sacar fotos, no sólo 
de las ballenas, sino también de 
otros animales, como por ejemplo 
las focas o águilas pescadoras.
Precio (3-6 h): Adultos 160 €. 
Niños 80 € (4-12 años).
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Alpes de Lyngen
NORUEGA SORKJOSEN 

ALPES DE LYNGEN EN HOTEL BOUTIQUE • NOVEDAD

4 DÍAS DESDE
1.665 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Sorkjosen 
Salida en vuelo regular. Llegada 
al aeropuerto de Sorkjosen 
vía Tromso. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 2 y 3 Sorkjosen 
Pensión completa. Días libres para 
efectuar las excursiones opcionales 
regulares en inglés, disfrutar de 
los maravillosos paisajes que nos 
rodean o de los servicios del resort. 

Día 4 Sorkjosen/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Sorkjosen 
en transporte regular. Llegada, 
facturación y salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Traslados aeropuerto de Sorkjosen 
a Lyngen Lodge de ida y regreso. 
4 ó 5 días en habitación doble en 
Lyngen Lodge. Pensión completa en 
el Lodge. Seguro de viaje.

Salidas
Circuito 4 días.
Noviembre: 14,17 20.
Diciembre: 1, 8.
Año 2018. Enero: 2, 5, 8, 19, 22, 25. 
Circuito 5 días.
Noviembre: 23, 27. 
Diciembre: 4, 11, 19.
Año 2018. Enero: 22, 28.
Febrero: 1, 5, 9, 17, 25. 
Notas de salida: 
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

Alpes de Lyngen Circuito 4 días Circuito 5 días
1.575 1.865

Suplemento temporada alta (p./pers.) (2 feb-4 mar): Circuito 4 días: 90 €. Circuito 5 días: 120 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 90 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

Excursiones opcionales                  
A contratar antes de la salida o directamente en destino. Guiadas en inglés:
Husky Safari
Después de un paseo panorámico 
de 30 minutos, llegaremos al Valle 
de Reisa, donde encontraremos a 
los huskies que nos acompañarán 
en nuestra ruta. Antes de empezar 
nuestra aventura los guías nos darán 
instrucciones de como conducir 
los trineos en los que por turnos 
uno conducirá mientras el otro 
pasajero irá a bordo del mismo. La 
ruta discurre por los espectaculares 
paisajes árticos. Efectuaremos una 
pausa para disfrutar de un almuerzo 
preparado en una hoguera al aire 
libre. Regreso al lodge.   
Precio: 385 €. p./pers.
Raquetas de nieve
Salida directamente desde el 
Lodge con nuestras raquetas de 
nieve para descubrir los nevados 
bosques, en los que abunda la 
fauna ártica (zorros, linces, alces, 
etc) hasta llegar a un punto elevado 
que nos permitirá disfrutar de 
unas vistas espectaculares del 
parque nacional de la península de 
Lyngen. Regreso al Lodge. 
Precio: 105 €. (2 h) / 175 € (4 h) p./pers.

Pesca en hielo y motos de nieve 
Salida en motonieve en dirección 
a las montañas con impactantes 
vistas de los altos picos nevados y 
los fiordos. Después de conducir 
unos 30 minutos llegaremos al lago 
helado donde montaremos nuestro 
campamento y efectuaremos un 
agujero en el helado lago para 
poder probar nuestra suerte con la 
pesca. El lago está tan helado que 
permite hacer fuego para cocinar el 
resultado de nuestra pesca.  
Precio: 385 €. p./pers.
Curceros por los fiordos y alpes 
de Lygen 
Embarcamos en el Spirit of Lyngen 
para iniciar nuestro recorrido 
por mar a la reserva natural de 
Spåkenes donde abundan los 
delfines, en dirección a la isla 
de Uløya para poder observar el 
proceso de secado del bacalao. 
Continuamos por la costa de los 
Alpes de Lyngen para visitar la 
cueva de hielo y las imponentes 
paredes de roca que se hunden en 
el océano. Continuaremos en la 
barca a la costa este de los Lyngen 

Alpes para visitar la cueva de hielo 
y las imponentes paredes rocosas 
que se hunden en el océano. Es en 
esta zona donde anida el águila 
más grande de Europa, Havn Ørn, 
a la que frecuentemente se puede 
ver buscando sus presas en el mar. 
Una oportunidad para nadar en 
las aguas profundas para los que 
deseen. Precio: 385 €. p./pers.
Esquí de fondo
Esta aventura es apropiada tanto 
para los principiantes como para 
los esquiadores con experiencia. 
Después de un traslado de 
15min llegaremos a las pistas 
arregladas que sirven como lugar 
de entrenamiento para la selección 
nacional noruega. Tenemos acceso a 
los entrenadores profesionales, que 
nos enseñarán la técnica del esquí de 
fondo. El paisaje natural alrededor 
de las pistas, con bosques nevados 
y silenciosos, harán su experiencia 
ártica surreal e inolvidable. 
Precio: 220 €. p./pers.

Hotel Boutique Lyngen Lodge
Establecimiento tipo boutique 
con una capacidad máxima de 8 
habitaciones situado en una de 
las regiones árticas más bellas 
del mundo, donde se combinan 
los picos montañosos con azules 

glaciares, ríos que caen en cascada, 
espectaculares lagos de montaña y 
profundos barrancos. El edificio se 
adapta al entorno siendo de madera 
y su techo de turba, disponiendo 
de bar, salón, sauna y jacuzzi 

exterior asi como un acogedor 
restaurante que ofrece los mejores 
productos de la zona: salmón del 
fiordo de Lynge, reno, cordero, etc. 
Las habitaciones de aprox 15 m2 
disponen de baño completo.
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Interesa saber
Safaris y excursiones no incluidas. 
Por la propia localización de este 
destino y la escasa operativa de 
vuelos, en muchas ocasiones es 
necesario pernoctar una noche de 
conexión en Tromso o en Oslo (o en 
ambas ciudades) para poder realizar 
el viaje. Rogamos nos consulteis 
en función de las fechas deseadas. 
Precios no válidos en Puentes, 
Navidad, Fin de Año y Semana Santa
Las condiciones de cancelación de 
Lyngen Lodge son muy estrictas, 

siendo del 100% de gastos si la 
cancelación se produce en los 30 
días anteriores a la fecha de llegada 
al complejo (tanto alojamiento como 
excursiones). Recomendamos, por lo 
tanto, contratar un seguro opcional 
de anulación para evitar posibles 
contratiempos.
Las excursiones incluyen equipo 
térmico: mono térmico, guantes, 
calcetines, botas, bufanda, 
pasamontañas y casco con gafas, así 
como acompañante de habla inglesa.

La edad mínima para conducir 
las motos de nieve es 18 años (en 
posesión de un carnet valido de algún 
vehículo –motocicleta, coche etc.-)
Debido a las condiciones 
climatológicas y por razones de 
seguridad, las excursiones pueden 
sufrir cambios de itinerarios, duración 
o incluso cancelaciones sin previo 
aviso. Los horarios de las excursiones 
pueden verse alterados. Los horarios 
de las mismas se informarán con la 
máxima antelación posible. 

Hotel
Sorkjosen. 3/4 noches Boutique Lyngen Lodge

Hotel previsto o de categoría similar.



Día 1 España/Tromso
Salida en vuelo regular con destino 
a Tromso. Llegada y traslado al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 2 Tromso/Malangen
Media Pensión. Mañana libre para 
descubrir Tromso, también llamada 
el “París del Norte”, la ciudad más 
grande del Norte de Noruega. 
Puede visitar la Catedral del Ártico, 
subir en el teleférico de Fjellheisen 
hasta la montaña de Storsteinen 
desde la cual podrá contemplar 
la ciudad. Por la tarde traslado al 
resort de Malangen (aprox. 1h30 
minutos de trayecto) que será 

nuestra base durante los siguientes 
días. Cena y alojamiento.
Días 3 y 4 Malangen 
Media pensión. Días libres para 
efectuar las excursiones opcionales 
que le proponemos, disfrutar de los 
maravillosos paisajes que le rodean 
o de los servicios del resort. Todas 
las excursiones opcionales incluyen 
un ligero almuerzo caliente. Durante 
nuestra estancia efectuaremos 
una excursión para ver las Auroras 
Boreales y si al término de la misma 
no hemos tenido suerte, nuestros 
guías seguirán mirando los cielos 
para avisarnos si aparece alguna. 

Día 5 Malangen/Tromso
Desayuno buffet en el hotel. 
Mañana libre para seguir 
disfrutando de alguna excursión o 
relajarse con las maravillosas vistas. 
A primera hora de la tarde salida en 
bus/minibús a Tromso. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento. 
Día 6 Tromso/España 
Desayuno buffet escandinavo en 
el hotel. Resto de la mañana libre 
para realizar actividades opcionales. 
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo regular 
hacia la ciudad de origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T) desde 
Barcelona y Madrid, vía Oslo. 2 
noches en alojamiento y desayuno 
en Hotel Scandic Ishavs de Tromso. 
Traslados en bus/minibús Tromso/
Malangen/Tromso. 3 noches en 
alojamiento de media pensión en 
Malangen Resort en categoría de 
alojamiento seleccionada. Sauna 
diaria en Malangen dentro de los 
horarios de apertura. Excursión 
avistamiento de Auroras Boreales. 
Bolsa y seguro de viaje. 

Interesa saber
Traslados en Tromso no incluidos. 
Bebidas en las comidas no 
incluidas. 
Excursiones opcionales no 
incluidas. 
Por la propia localización de este 
destino y la escasa operativa de 
vuelos, en muchas ocasiones 
es necesario pasar una noche 
de conexión en Oslo para poder 
realizar el viaje. Les rogamos nos 
consulten.

Salidas
Diarias (1 diciembre al 31 marzo). 
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
6 pers. 5 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers.

Hab. Estándar - - - - 1.575
Hab. Superior - - - - 1.640
Apartamento - - 1.430 1.435 1.610
Cabaña Estándar - - 1.460 1.480 1.680
Cabaña Deluxe 1.460 1.475 1.575 1.635 1.910

Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 60 €.

Auroras Árticas 
NORUEGA  TROMSO · MALANGEN 
PROGRAMA INDIVIDUAL • 3 CENAS • EXCURSIONES OPCIONALES GUIADAS EN INGLÉS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE
1.490 €
(Tasas y carburante incluidos)

Excursiones opcionales en Malangen Resort  
(Diarias a partir de 1/12/2017)
Safari en moto nieve 
Esta excursión nos llevará a las 
montañas, donde después de recibir 
las instrucciones de conducción 
y seguridad que nos impartirán 
nuestros guías iniciaremos la travesía 
(2 personas por moto) por los 
nevados paisajes árticos noruegos. 
Regresamos a nuestra base en 
el Nikka Camp para efectuar un 
ligero almuerzo antes de regresar al 
Malangen resort. 
Precio (4 h): 190 €. p./pers.

Safari de huskies 
Visita al Nikka Camp donde un grupo 
de huskies nos darán la bienvenida. 
Sus cuidadores nos explicarán su 
vida diaria y su entrenamiento. 
Después de unas instrucciones de 
sus preparadores realizaremos un 
paseo en un trineo tirado por estos 
entrañables amigos por los nevados 
bosques. Al final de la excursión 
efectuaremos un ligero almuerzo 
antes de regresar a Malangen Resort. 
Precio (3 h): 190 €. p./pers. 
Niños descuento: 25%. 

Paseo en raquetas de nieve 
Siga los pasos de los exploradores 
noruegos a la naturaleza intacta y 
sienta el silencio impresionante de 
los bosques nevados, el olor del 
humo de una hoguera y, si tiene 
suerte, observe el urogallo o el 
zorro haciendo sus rutinas diarias. 
De esa aventura volverá con mejor 
conocimiento de la naturaleza local, 
de estilo de vida en el norte y de 
las habilidades requeridas para 
sobrevivir en esa naturaleza salvaje. 
Precio (3,5 h): 95 €. p./pers. 
Niños descuento: 25%.

Malangen Resort
Situado en un entorno 
privilegiado, frente al fiordo 
y con impactantes vistas de 
las montañas, a solo 60 km 
la ciudad de Tromso. Dispone 
de restaurante, bar, ascensor, 
sauna, bañera de hidromasaje al 
aire libre, lavandería, tienda de 
souvenirs, conexión WiFi en todo 
el establecimiento, organización 
de excursiones y actividades. 
Habitaciones estándar (18 m2):  
1 cama doble, baño completo, 
tv de plasma, WiFi, vistas a la 
montaña o al fiordo.  
Habitaciones superiores  
(26 m2): Misma descripción que 
las estándar, con sofá, mesita y 
zona de escritorio.  

Apartamentos (45 m2): Capacidad 
4 personas. Situados junto al mar, 
disponen de un confortable salón 
con vistas al mar, televisión de 
plasma, internet y WiFi. Cocina 
equipada, baño con ducha y W.C. 
1 habitación doble + 1 habitación 
con 2 literas. Sabanas toallas 
y limpieza a la salida incluida. 
Accesibles para sillas de ruedas. 
Cabañas vista mar estándar 
(95 m2): Capacidad 4 personas. 
Situadas junto al mar o en la colina 
con espectaculares vistas de 
fiordo. Constan de 2 pisos; en la 
planta baja se encuentra el salón 
y la cocina y en el primer piso 1 
habitación doble y 2 habitaciones 
individuales. La situación del baño 

varía según el tipo de cabaña. La 
cocina está equipada con horno, 
lavavajillas, cafetera, nevera/
congelador y utensilios cocina. 
Todas las cabañas tienen grandes 
balcones y disponen de televisor 
pantalla plana y WiFi. Sabanas, 
toallas y limpieza final a la salida 
incluida.  
Cabañas vista mar de luxe 
(95 m2): Capacidad 6 personas. 
Misma descripción que las standard 
pero consta de 3 habitaciones 
dobles. El dormitorio principal tiene 
2 balcones. Baño en el primer piso 
con vistas al fiordo y en la planta 
baja se encuentra la cocina, el salón 
y un aseo. 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Bajo la Aurora Boreal: Saariselka
FINLANDIA  IVALO · SAARISELKA 

PROGRAMA INDIVIDUAL • 4 CENAS • ALOJAMIENTO EN IGLÚS DE CRISTAL • ACTIVIDADES OPCIONALES GUIADAS EN INGLÉS

5 DÍAS DESDE
1.990 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Helsinki/Ivalo 
Salida en vuelo regular, vía 
Helsinki, con destino Ivalo. Llegada 
al aeropuerto y traslado en bus 
regular a Saariselka (30 km). 
Llegada al Northern Lights Village, 
especialmente pensado para 
disfrutar del fenómeno de las Auroras 
Boreales. Cena y alojamiento. 
Días 2 al 4 Saariselka 
Media Pensión. Días libres para 
disfrutar de la zona. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
en el mismo alojamiento. Cena y 
alojamiento. 
Día 5 Ivalo/Helsinki/España 
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la salida hacia el aeropuerto 
de Ivalo en el bus regular. Salida 
en avión de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair (clase O) vía 
Helsinki desde Madrid y Barcelona. 
Traslados de ida y vuelta en autobús 
de línea regular. Traje térmico 
para toda la estancia (botas y 
mono térmico). 4 noches en hotel 
NORTHERN LIGHTS VILLAGE en iglú 
con techo de cristal. Desayuno y 
cena. Completa documentación de 
viaje. Seguro de asistencia en viaje.

Interesa saber
El precio no incluye actividades y 
excursiones opcionales.
Visitas opcionales  
(precio por persona): 
Moto nieve (2 horas): 130 €. 
Moto nieve y pesca: 225 €. 
Renos (25 minutos): 80 €. 
Huskies (2 horas): 165 €. 
Niños de 4 a 14 años tienen 50% de 
descuento en las actividades.

Salidas
Diarias (20 enero al 20 abril). 
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona (mín. 2 personas)

Bajo la Aurora Boreal: 
Saariselka

En  
doble

Noche  
extra

3ª persona 
en triple

Noche  
extra

Niños 
(Máx. 2)

Noche  
extra

1.850 325 1.615 265 450 10
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 140 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Día 1 España/Kuusamo/Salla
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
a Kuusamo. Llegada al aeropuerto 
y traslado en bus regular a Salla. A 
la llegada a su cabaña encontrarás 
los equipos térmicos que podrás 
usar durante toda tu estancia en 
Laponia. Todas las cabañas, situadas 
alrededor de la recepción y del 
restaurante del complejo, están 
muy bien equipadas y disponen 
de cuarto/s de baño/s con ducha, 
calefacción, sauna propia, una o 
varias habitaciones, chimenea 
y cocina equipada con nevera, 
microondas, etc. Además, ponen 
a disposición de los clientes de 
forma gratuita leña ilimitada para la 
chimenea y trineos para los niños. A 
sólo unos 400 m de la recepción del 
complejo se encuentra la pequeña 
estación de esquí alpino de Salla, 
ideal para esquiadores de todos los 
niveles. Cena en el restaurante del 
complejo. Alojamiento. 
Día 2 Salla - Trineo de Renos
Media pensión. Traslado a 
una granja de renos cercana 
donde sus criadores lapones nos 
hablarán sobre su modo de vida. 
Realizaremos un largo paseo en 
trineo de 5 km (aprox. 2 h). Nos 
detendremos en el corral donde 
se encuentran las hembras (la 
mayoría preñadas en invierno) y 
podremos dar de comer a estos 
entrañables animales y ver a las 
crías que nacen cada año sobre 
el mes de mayo. Cada trineo está 
tirado por un solo reno y cada uno 
tiene su propio nombre. Este paseo 
es ideal para poder disfrutar del 
paisaje nevado, hacer fotos y grabar 
video. Esta tarde recomendamos 
aprovechar el tiempo antes de 
la cena para relajarse en el Spa 
del hotel vecino para disfrutar de 
sus jacuzzis y cuatro piscinas con 
chorros de agua y saunas (entrada 
incluida). La entrada está permitida 
tanto a niños como adultos y se 
puede ir caminando desde la 
cabaña. No olvidéis el bañador y las 
zapatillas, aunque si lo hacéis no 
os preocupéis, se puede alquilar el 

bañador allí. Cena en el restaurante 
del complejo de Salla. Alojamiento.
Día 3 Salla - Safari en motos  
de nieve
Media pensión. Hoy realizaremos 
una excursión en motos de 
nieve de unas 3 h de duración 
aproximadamente. Los guías locales 
nos explicarán cómo conducirlas 
(en realidad es muy simple pues 
no tienen marchas…) y las reglas 
básicas de seguridad. Durante la 
travesía podréis sentir la potencia 
de estas máquinas a su paso por 
los bucólicos paisajes lapones de 
bosques nevados y lagos helados. 
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. Tarde 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 de 
cabañas por lo que os resultará muy 
sencillo esquiar y en tan sólo un 
par de horas se puede disfrutar de 
muchas bajadas ya que no hay colas 
en los remontadores. Cena en el 
restaurante del complejo de Salla. 
Alojamiento. 
Día 4 Salla - Safari en trineos  
de perros
Media pensión. Hoy realizaremos 
una excursión que perdurará en 
nuestra memoria durante mucho 
tiempo; 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. Regreso al complejo de 
las cabañas. Tiempo libre en la que 
le recomendamos practicar una 
relajante sauna (todas las cabañas 
disponen de la suya propia).  

La sauna en Finlandia es toda una 
tradición. Aunque los finlandeses 
no la inventaron sí que son el país 
con mayor cantidad de saunas por 
habitante; casi una sauna por cada 2 
habitantes y son los que la practican 
con mayor asiduidad. Cena en el 
restaurante del complejo de Salla. 
Alojamiento. 
Día 5 Salla - Raquetas de nieve  
y pesca en el hielo
Media pensión. Hoy realizaremos 
una divertida actividad, que les 
gusta tanto a mayores como a 
pequeños; un paseo en raquetas de 
nieve por el nevado bosque lapón y 
pesca en el hielo. Llegada a un gran 
lago helado donde un pescador 
local nos enseñará como pescar en 
el hielo, cada participante tendrá 
tiempo para probar suerte con la 
caña a través del hielo. Primero 
cada uno tendrá que realizar su 
propio agujero en el hielo y a 
continuación intentar pescar. En 
este lago podremos encontrar 
percas, lucios y arenques de lago. La 
sensación de caminar por el encima 
del hielo, imaginándose que en 
verano tiene más de 10 metros de 
profundidad, es algo totalmente 
inexplicable y tendrás que probarlo. 
Tarde libre para disfrutar de 
cualquier actividad opcional como 
puede ser spa en el hotel cercano, 
pasear, etc. Cena en el restaurante 
del complejo de Salla. Alojamiento.
Día 6 Salla/Kuusamo/España
Desayuno buffet. Traslado regular 
al aeropuerto de Kuusamo y salida 
en vuelo con destino Madrid o 
Barcelona. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair (clase O) vía 
Helsinki desde Barcelona y 
Madrid. Traslados de ida y vuelta 
en bus de línea regular (90 km 
aprox.). Traje térmico para toda la 
estancia (botas y mono térmico), 
así como casco y guantes para la 
excursión en motos de nieve. 5 
noches en cabaña seleccionada en 
complejo de cabañas Sallatunturi 
Tuvat. Régimen de media pensión 
(desayuno y cena). Todas las 
actividades, excursiones y safaris 
según programa (2 personas por 
motonieve o trineo). Limpieza final 
de la cabaña. 1 Entrada a Spa del 
Hotel Holiday Club Revontuli de 
Salla. Completa documentación de 
viaje. Seguro de asistencia en viaje.

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

Salidas
Diarias (8 enero al 15 abril). 
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

8 ene-10 feb 11 feb-15 abr

Tipo de Cabaña 1 hab.  
(34-42 m²)

2 hab.  
(75 m²)

1 hab.  
(34-42 m²)

2 hab.  
(75 m²)

5 personas  - 1.350 - 1.415

4 personas  - 1.390 - 1.475

3 personas 1.285 1.455 1.300 1.570

2 personas 1.450  - 1.555 - 

Niño (4-11 años) 830 780 830 780

Niño (2-3 años) 390

Niños compartiendo habitación con mínimo con 2 adultos.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135. €

Invierno en Salla 
FINLANDIA  SALLA
PROGRAMA INDIVIDUAL • ALOJAMIENTO EN CABAÑAS • MEDIA PENSIÓN • SAFARIS Y ACTIVIDADES EN INGLÉS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE
1.420 €
(Tasas y carburante incluidos)



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Laponia VIP familiar
FINLANDIA  KUUSAMO · RUKA

PROGRAMA INDIVIDUAL • GUÍA EN CASTELLANO • IDEAL FAMILIAS

5 DÍAS DESDE
2.034 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Helsinki/Kuusamo/
Ruka 
Salida en vuelo regular vía Helsinki 
con destino Kuusamo. Llegada, 
asistencia y traslado al complejo 
de Cabañas, cerca de Ruka Village 
Ski Resort. (aprox. 10 minutos). La 
zona está rodeada por 3 parques 
Nacionales: Oulanka National 
Park, con su famoso trekking 
“The Bear´s Trail” (El Sendero del 
Oso), Riisitunturi National Park 
y Julma Ölkky. Alojamiento en 
tu cabaña donde encontrarás 
los trajes térmicos de vuestra 
talla que podréis utilizar durante 
toda la estancia en Laponia (es 
necesario enviarnos por anticipado 
tallas). Cena en el restaurante del 
complejo. 
Día 2 Ruka - Safari en moto de 
nieve a granja de renos
Pensión completa. Recogida en tu 
cabaña y traslado hasta el Centro 
de Safaris donde nos proveerán con 
cascos y guantes. A continuación, 
tras las instrucciones de nuestros 
guías, iniciaremos un paseo en 
motos de nieve. Los adultos pilotan 
las motos (2 personas por moto) y 
los niños viajan en un trineo que 
arrastra la moto de nieve del guía. 
Durante la travesía podrás sentir 
la potencia de estas máquinas a 
su paso por los bucólicos paisajes 
lapones de bosques nevados y lagos 
helados. Llegada a una granja de 
renos donde sus criadores lapones 
nos hablarán sobre su modo de 
vida. Realizaremos un paseo en 
trineo y conoceremos más sobre 
la vida de los. Almuerzo en una 
kota alrededor del fuego. Regreso 
y tiempo libre. Tal vez queráis 
aprovechar para hacer algunas 
bajadas de esquí en la estación de 
esquí alpino de RUKA. Vuestros 
guías en destino os darán más 
información sobre las actividades 
opcionales. Cena en restaurante del 
complejo.
Día 3 Ruka - Pesca en el hielo 
y Raquetas de nieve, Karting y 
mini-motos de nieve     
Pensión completa. Salida en 
Autocar hacia un lago helado. La 
travesía con las raquetas de nieve 

empieza con la llegada a un lago 
helado donde un pescador local 
nos enseñará como pescar a través 
del hielo. Cada participante tendrá 
tiempo para probar suerte con la 
caña a través del hielo. Durante 
la excursión, caminaremos por el 
lago helado con raquetas de nieve. 
La sensación de caminar por el 
encima del hielo, imaginándose 
que en verano tiene más de 10 
metros de profundidad, es algo 
totalmente inexplicable y tendrás 
que probarlo. Almuerzo en una 
kota alrededor del fuego. Las kotas 
son las tiendas típicas de los samis 
(lapones) similares a los teepees de 
los indios americanos. Finalizado 
el almuerzo, traslado al circuito de 
karting, donde disfrutaremos de 
una experiencia totalmente nueva. 
Pilotar los karts es muy fácil y esta 
actividad la pueden realizar todas 
las personas (adultos o niños) 
con una altura mínima de 150 cm 
(necesaria para llegar a los pedales 
de acelerador y freno). Los niños 
que no puedan pilotar los karts 
podrán dar un paseo en un kart 
especial con asiento de pasajero 
conducido por el guía. Regreso a tu 
cabaña y tiempo libre hasta la hora 
de la cena. Cena en el restaurante 
del complejo de cabañas. Les 
recomendamos visitar el complejo 
de Holiday Club Kuusamo Tropiikki. 
Donde se encuentra el Parque 
indoor Angry Birds Park; un enorme 
parque de juegos, seguro, donde 
los niños podrán divertirse en la 
piscina de bolas, en los karts a 
pedales, con los videos juegos 
X-Box y muchas otras actividades. 
Podréis disfrutar de un relajante 
baño en el spa del Hotel, el cual 
cuenta con piscinas climatizadas y 
toboganes, tanto para la diversión 
de adultos como niños. También 
podrá disfrutar de una deliciosas 
Hamburguesas en el Restaurante 
O`Learys del complejo.
Día 4 Ruka - Safari Auténtico de 
Huskies y Visita a casa de Santa 
Claus   
Pensión completa. Hoy 
realizaremos una visita a una granja 
de perros huskies. Salida en bus 

hasta la granja, donde estos dóciles 
amigos nos estarán esperando 
ansiosos de realizar su recorrido. 
Después de las instrucciones 
de como conducir el trineo, 
realizaremos un intenso paseo en 
trineo tirado por estos entrañables 
amigos (10 km aprox.) en el que 
cada participante adulto conduce 
su propio trineo (2 personas por 
trineo que alternan la posición 
de musher). Almuerzo durante 
el safari. Por la tarde traslado al 
pueblo de Vuotunki donde se 
encuentra la casa de Santa Claus, 
al lado de un gran lago helado. 
Ha llegado el momento de entrar 
en la casa donde Santa Claus y la 
Sra. Claus nos están esperando. 
Al entrar en la casa nos recibe un 
elfo, ayudante de Santa Claus y 
nos conduce hasta el salón en el 
que conoceremos al mismísimo 
Papá Noel, con el que pasaremos 
un buen rato. Ella es una experta 
cocinera y nos enseñará y ayudará 
a preparar galletas navideñas que, 
una vez hechas, hornearemos en 
su gran horno de leña. Finalizada 
la visita, Santa entregará 
personalmente un regalo a cada 
niño. Con el recuerdo imborrable 
de esta visita nos despedimos 
de Santa Claus y la Sra. Claus y 
emprendemos el viaje de regreso. 
Regreso al complejo, y tiempo libre 
para relajarse hasta la hora de la 
cena. Les aconsejamos realizar una 
relajante Sauna típica finlandesa en 
tu cabaña. Cena en el restaurante 
del complejo.
Día 5 Ruka/Kuusamo/Helsinki/
España
Desayuno. Resto de la mañana 
libre para realizar actividades 
opcionales. Traslado al aeropuerto 
de Kuusamo. Trámites de 
facturación. Regreso en vuelo 
regular vía Helsinki con destino a la 
ciudad de origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair (clase O) desde 
Barcelona y Madrid. Guía local en 
castellano en destino. Todas las 
actividades, excursiones y safaris 
según programa (2 personas por 
moto de nieve o trineo). Traje térmico 
durante toda la estancia en Ruka 
(mono térmico y botas) 4 noches 
en cabaña Aurora del complejo 
OivankiLomat de Ruka. 1 juego de 
sábanas y toallas. Limpieza final 
de la cabaña. Pensión completa: 
4 desayunos en el restaurante del 
complejo, 3 almuerzos durante las 
excursiones y 4 cenas. Seguro de 
asistencia en viaje.

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

Salidas
Diarias (3 enero al 15 abril).
Notas de salida: 
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
6-10 pers. 4-5 pers.

Adultos 1.895 2.290
Descuento niños (4-11 años) -495
Descuento niños (2-3 años) -920

Niños compartiendo cabaña con mínimo 2 adultos. 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.). AY: 139 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Día 1 España/Helsinki/Rovaniemi
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
con destino Rovaniemi. Llegada 
y traslado al Bear’s Lodge Hotel. 
Cena en el restaurante del hotel. 
Alojamiento. 
Día 2 Rovaniemi - Safari de pesca 
en el hielo con motos de nieve
Pensión completa. Corto paseo 
hasta las motos de nieve. Salida 
del safari en motos de nieve. 
Conduciremos a través del bosque 
nevado hasta un pequeño lago 
en medio de la naturaleza. Todo 
el mundo puede probar suerte en 
la pesca a través del hielo y lo que 
se atrape lo cocinaremos a fuego 
abierto junto con la carne de reno. 

Almuerzo. Regreso al hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de las saunas 
a disposición en el hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 3 Rovaniemi - Visita a granja 
de renos y la Aldea de Santa Claus
Pensión completa. Traslado en 
autocar a la granja de renos local. 
Visita de la granja de renos que 
empezaremos con la misteriosa 
ceremonia de cruce del Círculo 
Polar Ártico. Los certificados 
personales se repartirán después 
de la excursión. Después de esto 
cada participante podrá probar 
sus habilidades en la conducción 
de trineos de renos y obtener una 
licencia oficial de conducir. Traslado 

a la Aldea de Santa Claus. Es el 
momento para hacer las compras 
en las numerosas tiendas de 
souvenirs y de artesanía, o mandar 
postales desde la oficina oficial 
de correos de Papa Noel e incluso 
pasar a saludarle personalmente. (1 
foto con Santa Claus incluida para 
niños hasta 14 años). Almuerzo. 
Regreso a hotel. Tarde libre. Cena 
de especialidades laponas en el 
restaurante del hotel. Alojamiento. 
Día 4 Rovaniemi/Helsinki/España
Desayuno. Resto de la mañana 
libre para realizar actividades 
opcionales. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular, vía Helsinki 
a la ciudad de origen. Llegada.

Día 1 España/Helsinki/Rovaniemi
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
con destino Rovaniemi. Llegada 
y traslado al Bear’s Lodge Hotel. 
Cena. Alojamiento. 
Día 2 Rovaniemi - Safari de pesca 
en el hielo con motos de nieve 
Pensión completa. Corto 
paseo hasta las motos de nieve. 
Conduciremos a través del bosque 
nevado hasta un pequeño lago 
en medio de la naturaleza. Todo el 
mundo puede probar suerte en la 
pesca a través del hielo y lo que se 
atrape lo cocinaremos a fuego abierto 
junto con la carne de reno. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de las saunas a disposición 
en el hotel. Cena y alojamiento.
Día 3 Rovaniemi - Raquetas de 
nieve y Granja de perros Husky
Pensión completa. Salida de la 
excursión en raquetas de nieve a la 
granja de perros husky. Mientras 

caminas podrás disfrutar de la 
belleza de la naturaleza, el silencio 
del bosque y la nieve blanca. Cada 
participante recibe snack antes de 
salir. Visitaremos la granja local 
de huskies donde los perros nos 
dan una calurosa bienvenida. 
Entonces cada participante podrá 
dar un paseo de 15 minutos en 
un trineo tirado por huskies. Se 
sirve bebida caliente alrededor del 
fuego. Regreso al hotel en raquetas 
de nieve. Almuerzo buffet en el 
hotel. Tiempo libre donde podrán 
disfrutar de las saunas disponibles 
en el hotel. Cena. Alojamiento. 
Día 4 Rovaniemi - Visita a granja 
de renos y la Aldea de Santa Claus
Pensión completa. Traslado 
en autocar a la granja de renos. 
Empezaremos con la misteriosa 
ceremonia de cruce del Círculo 
Polar Ártico. Después de esto cada 
participante podrá probar sus 

habilidades en la conducción de 
trineos de renos. Traslado a la Aldea 
de Santa Claus. Es el momento para 
hacer las compras en las numerosas 
tiendas de souvenirs y de artesanía, 
o mandar postales desde la 
oficina oficial de correos de Papa 
Noel e incluso pasar a saludarle 
personalmente. (1 foto con Santa 
Claus incluida para niños hasta 14 
años). Almuerzo. Regreso a hotel. 
Tarde libre. Cena de especialidades 
laponas. Alojamiento.
Día 5 Rovaniemi/Helsinki/España
Desayuno. Resto de la mañana 
libre para realizar actividades 
opcionales. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo a la ciudad de 
origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo regular de Finnair desde 
Barcelona y Madrid (clase Q). 
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Alojamiento en 
hotel Bear’s Lodge en el tipo 
de alojamiento seleccionado 
(3 ó 4 noches dependiendo del 
programa). Bono para bebida de 
bienvenida. Comidas mencionadas. 
Equipamiento térmico de safari 
para toda la estancia (mono, botas, 
guantes, calcetines de lana). Visitas 
mencionadas con guía local en 
inglés (salvo fechas indicadas como 
salidas con guía en castellano con 
un mínimo de 20 participantes). 
Foto gratuita con Santa Claus para 
niños hasta 14 años. Seguro de 
asistencia en viaje.

Interesa saber
Para la conducción de las motos de 
nieve es obligatorio estar en posesión 
del carnet de conducir. En la excursión 
de motos de nieve, los niños irán en 
trineos tirados por las motos de nieve 
de los guías.

Salidas
Programa 4 días:  
Jueves (18 enero al 22 marzo).
Programa 5 días:  
Domingos (21 enero al 25 marzo).
Salidas especiales en castellano: 
Enero: 21.
Febrero: 18.
Marzo: 18, 25.  
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Adulto 3ª persona Individual Niños

Programa 4 días 1.235 1.130 1.385 900
Programa 5 días 1.505 1.380 1.705 1.215

Niños compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.  
Suplementos opcionales por total estancia:
Cabaña estándar: Prog. 3 noches 185 €. Prog. 4 noches 255 €. 
Cabaña superior: Prog. 3 noches 275 €. Prog. 4 noches 385 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 140 €.

Laponia Plus 
FINLANDIA  ROVANIEMI
PROGRAMA INDIVIDUAL • PENSIÓN COMPLETA • PROGRAMA 4 DÍAS CON SALIDAS EXCLUSIVAS EN CASTELLANO

Laponia Plus 
FINLANDIA  ROVANIEMI
PROGRAMA INDIVIDUAL • PENSIÓN COMPLETA • PROGRAMA 5 DÍAS CON SALIDAS EXCLUSIVAS EN CASTELLANO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE
1.370 €

(Tasas y carburante incluidos)

5 DÍAS DESDE
1.640 €
(Tasas y carburante incluidos)



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

0 DÍAS DESDE
0.000 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Laponia Romántica
FINLANDIA  HELSINKI · TALLIN · RUKA · ROVANIEMI

SALIDAS INDIVIDUALES • LO MEJOR DE LAPONIA • AURORAS BOREALES • COMPLETO PROGRAMA DE EXCURSIONES

Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
Helsinki. Llegada y alojamiento. 
Tarde libre para visitar la ciudad, 
conocida como “La Hija del 
Báltico”, con sus dos catedrales, la 
luterana (San Nicolás) y la ortodoxa 
(Uspenski), la iglesia excavada 
en la roca (Tempeliaukkio), el 
Monumento al famoso compositor 
finés J. Sibelius y el mercadillo local 
del puerto. Alojamiento.
Día 2 Helsinki/Tallin (Estonia)/
Helsinki
Media pensión. Salida en uno 
de los modernos buques rápidos 
hacia la vecina capital de Estonia. 
Visita de la ciudad. Pasaremos 
por el Parlamento de Estonia, la 
Iglesia del Domo y la Catedral 
Ortodoxa Alexander Nevsky. Desde 
la colina de Toompea, lugar donde 
fue fundada la ciudad en el s. XII, 
podremos admirar una bella vista 
panorámica del casco antiguo. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Tiempo libre en el mercadillo local. 
Traslado al puerto. Travesía de 
regreso a Helsinki.
Día 3 Helsinki/Kuusamo
Media pensión. Vuelo regular a 
Kuusamo. Llegada y traslado al 
complejo de cabañas de Rukan 
Salonki. Alojamiento en una cabaña 
típica de troncos de madera. En 
vuestra cabaña encontraréis los 
trajes térmicos de vuestra talla que 
podréis usar durante toda vuestra 
estancia en Ruka. Cena en el 
restaurante Riipinen.
Día 4 Ruka
Pensión completa. Salida en 
coche/minivan hasta la granja de 
huskies, donde nuestros dóciles 
amigos nos estarán esperando 
ansiosos de realizar su recorrido. 
Después de las instrucciones 
de cómo conducir el trineo, 
realizaremos una auténtica travesía 

paseando por el bosque nevado en 
trineo (10 km aprox. = 1h) en el que 
cada participante adulto conduce 
su propio trineo (2 personas por 
trineo que alternan la posición de 
musher). Almuerzo durante el 
safari. Por la noche, viviréis una 
experiencia inolvidable; tras un 
traslado en coche, hasta llegar a 
un lago helado, nos darán un traje 
especial para flotar en el agua y 
nos dejamos llevar por la suave 
corriente río abajo. Podremos 
disfrutar del cielo estrellado y con 
suerte de alguna aurora boreal. 
Después de esta experiencia 
celebraremos nuestra aventura con 
una cena especial y romántica parar 
los dos en el restaurante Ruka Peak.
Día 5 Ruka
Pensión completa. Hoy 
realizaremos una excursión por 
las pistas de esquí de fondo de la 
zona. Laponia es el paraíso para 
los amantes del esquí de fondo 
(uno de los deportes nacionales 
finlandeses). Practicar esta 
modalidad de esquí es muy fácil, 
incluso para los que no lo hayan 
probado nunca. Disfrutaremos de 
la nieve practicando esta actividad 
con nuestro profesor titulado. 
Traslado a la pista de Karting. 
Almuerzo en una kota alrededor 
del fuego. Disfrutaremos de la 
experiencia de conducir karts 
especiales para desplazarse sobre 
la nieve o hielo. Pilotar los karts es 
muy fácil. Disfrutaremos de una 
competición al estilo de la Fórmula 
1 para ver quién es el más veloz de 
los dos. nuestra aventura con una 
cena especial romántica para los 
dos en el restaurante Kuksa situado 
en la base de la estación de Ruka 
con los traslados incluidos.
Día 6 Ruka
Pensión completa. Traslado 
hasta la casa de safaris donde nos 

proveerán con cascos y guantes. 
Iniciaremos un paseo en motos de 
nieve. Durante la travesía podréis 
sentir la potencia de estas máquinas 
a su paso por los bucólicos paisajes 
lapones de bosques nevados y lagos 
helados. Llegada a una granja de 
renos donde sus criadores enseñará 
como opera con las redes debajo 
del hielo y cada participante tendrá 
tiempo para probar suerte con la 
caña a través del hielo. En este lago 
podremos encontrar percas, lucios 
y arenques de lago. Continuaremos 
hasta llegar a una granja de renos 
donde sus criadores lapones nos 
hablarán sobre su modo de vida 
y realizaremos un largo paseo 
en trineo. Almuerzo en una 
kota. Regreso y tiempo libre para 
realizar alguna actividad opcional 
o relajarse hasta la hora de la cena. 
Cena en Riipinen.
Día 7 Ruka/Rovaniemi
Desayuno servido en cabaña. 
Traslado privado a Rovaniemi. Resto 
del día libre para visitar la Aldea de 
Santa Claus e incluso haceros una 
foto con el personaje más famoso 
de la Navidad y de este lugar. Así 
mismo, disfrutaréis de la entrada 
a los 3 principales museos de la 
ciudad: Arktikum, Pilke y Korundi.
Día 8 Rovaniemi/España
Desayuno buffet. Resto de 
la mañana libre. Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo regular, 
vía Helsinki, de regreso a España.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (clase Q). 
2 noches en Helsinki en Kämp 
Hotel (5★L) en habitación Deluxe 
con desayuno buffet. Barco Silja 
Line Tallink de Helsinki a Tallin (i/v). 
Traslados privados en Tallin. Visita 
privada de la ciudad de Tallin con 
guía en castellano. Almuerzo en 
restaurante céntrico de Tallin (3 
platos). Traslado privado aeropuerto 
de Kuusamo - Ruka. Traje térmico 
para toda la estancia en Ruka 
(mono térmico y botas). 4 noches 
en cabaña de Ruka. 1 juego de 
sábanas y toallas. Limpieza final de 
la cabaña. Desayunos servidos en 
tu cabaña. 4 cenas incluidas (1 en 
Rest. Kuksa y 1 en Rest. Ruka Peak, 
2 en Rest. Riipinen) con traslados. 

Actividades en Ruka (compartiendo 
la moto o trineo 2 personas) con 3 
almuerzos durante las mismas.
Motos de nieve. Huskies. Granja de 
renos. Karting sobre hielo (1 kart 
por persona). Flotar en el río en 
busca de auroras boreales. Clase 
de esquí de fondo. Traslado privado 
de Ruka a Rovaniemi. 1 noche en 
Rovaniemi con desayuno buffet en 
Hotel Arctic Light (4★S) en hab. 
Magic Room. Traslado de salida 
hotel - aeropuerto Rovaniemi.
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Interesa saber
El orden (no así el contenido) de 
las excursiones puede variar con 
respecto a este itinerario
Precios no válidos en Puentes, 
Navidad, Fin de Año, semana de 
Reyes y Semana Santa.
Consultar suplementos y programas 
especiales para estas fechas.
Las condiciones de cancelación 
de algunos proveedores son 
muy estrictas, siendo del 100% 
de gastos si la cancelación se 
produce en los 30 días anteriores 
a la fecha de llegada al complejo. 
Les recomendamos, por lo tanto, 
contraten un seguro opcional de 
anulación para evitar posibles 
contratiempos. 
No incluye traslasdos en Helsinki.

Precio por persona

Laponia Romántica Temporada Precio
1 dic-15 abr 2.930

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 155 €.

Hoteles
Helsinki. 2 noches Kämp Hotel/5★L (Hab. Deluxe)
Ruka. 3 noches Cabañas Ruka 
Rovaniemi. 2 noches Hotel Arctic Light/4★S (Hab. Magic Room)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE
3.085 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Helsinki/Kittilät
Salida en vuelo de línea regular 
hacia Kittilä. Llegada a la capital 
del norte de Finlandia. Traslado a tu 
cabaña y alojamiento. 
Día 2 Kittilät
Día libre para entrar en contacto con 
el entorno. Alojamiento.
Día 3 Kittilä - Motos de nieve y 
búsqueda de Auroras Boreales 
con raquetas de nieve
Mañana libre para disfrutar de la 
belleza de la Laponia en invierno. 
Hacia mediodía salida para realizar 
un Safari en motos de nieve. Conducir 
una moto de nieve es fácil y terminas 
totalmente fascinado por todo lo 
que se puede ver durante este safari, 
que es adecuado para principiantes 
y familias. Se facilita una completa 
explicación de conducción de esta 
motos además del equipo necesario 
(incluido un traje térmico, calzado, 
guantes y un casco) que hará tu viaje 
guiado cálido y seguro. A última hora 
de la tarde, salida para realizar un 
safari con raquetas de nieve, en busca 
de las Auroras Boreales. La Aurora 
Boreal se aprecia en el cielo en las 
regiones árticas y antárticas en las 
noches despejadas. Este safari nos 
llevará a en medio de la naturaleza 
para observarlas. Durante el safari 
tendremos una bebida caliente 
junto a un fuego abierto. En caso de 
que la aurora boreal no sea visible, 
podemos simplemente admirar el 
hermoso paisaje y escuchar al guía 
contándonos las antiguas historias 
y creencias sobre la aurora boreal. 
Alojamiento.
Día 4 Kittilä - Trineo de perros 
Husky
Hoy tendremos la oportunidad de 
vivir unas de las experiencias más 
apasionantes de la Laponia. Imagina 
un paseo por un bosque silencioso y 

cubierto de nieve en un trineo tirado 
por perros husky. Tirar de un trineo 
no es un problema para los perros 
y pueden alcanzar velocidades 
increíbles sobre la nieve dura. En 
nuestro destino, la granja de Husky 
de Ylläs, el “musher” (entrenador) 
de perros husky nos presentará 
alrededor de cien perros Alaska y 
huskies siberianos facilitándonos 
instrucciones de conducción 
completas. Entonces estamos listos 
para para empezar a conducir un 
trineo de perros. Cada participante 
tiene la oportunidad de tratar de 
conducir el trineo (+18). Después 
del viaje tendremos una bebida 
caliente y galletas en una tienda 
Lapona con la gente de la granja de 
huskies. Los trineos siempre son 
compartidos. Regreso y resto del día 
libre para realizar actividades como 
el ski o seguir disfrutando de la zona. 
Alojamiento.
Día 5 Kittilä - Visita a una granja 
de renos
El pastor de renos Sami y su familia 
nos mostrarán la vida cotidiana 
de hoy en una granja de renos y 
su historia. En la visita a la granja, 
podrás acercarte a los animales y 
también tendrás la posibilidad para 
alimentarlos. Los renos comerán 
los líquenes y hojas de abedul de 
tu mano. Puedes incluso acariciar a 
los animales domesticados. Podrás 
entrar en calor en una cabaña 
o refugio en el que ofrecemos, 
alrededor de una fogata, café y 
galletas. También intentaremos 
descubrir el secreto del tiro de un 
lazo. La visita a la granja de renos 
incluye también un paseo en 
trineo. El sendero de 1 kilómetro 
de largo te lleva a través del bosque 
nevado. Para completar la excursión, 
visitaremos la galería de renos, que 
es un museo y una galería de arte. 

Visitaremos también el edificio más 
antiguo de los Sami que tiene más 
de 200 años, una antigua cabaña 
de madera con calefacción, donde 
veremos una exposición de antiguas 
herramientas, muebles y ropa. La 
matriarca Marjut ha decorado las 
paredes con pinturas de acuarela 
con temas de renos. Los recuerdos 
o souvenirs, hechos por los samis 
con cuernos y pieles de reno, se 
podrán comprar en esta exposición. 
¡Almuerzo de sopa incluido! 
Alojamiento.
Días 6 y 7 Kittilä
Días libres a disposición para seguir 
disfrutando de la naturaleza lapona 
o practicar esquí alpino o esquí de 
fondo en la estación cercana de 
Ylläs, una de las más grandes de 
Finlandia con kilómetros de pistas 
perfectamente iluminadas para 
practicar este deporte incluso de 
noche. Alojamiento.
Día 8 Kittilä/Helsinki/España
A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salida en vuelo de 
línea regular con destino tu ciudad 
de origen. 

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair (clase O) desde 
Barcelona y Madrid. 7 noches 
de estancia en régimen sólo 
alojamiento. Traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto regulares. 
Excursiones regulares en inglés. 
Documentación y seguro de viaje.

Interesa saber
Para la conducción de las motos de 
nieve es obligatorio estar en posesión 
del carnet de conducir. En la excursión 
de motos de nieve, los niños irán en 
trineos tirados por las motos de nieve 
de los guías.

Salidas
Domingos (7 enero al 18 marzo). 
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

Tipo de Cabaña 4-17 feb 18 feb-17 mar 18-25 mar

2 adultos 1.615 1.735 1.870

3 adultos 1.445 1.525 1.616

4 adultos 1.465 1.480 1.540

5 adultos 1.390 1.405 1.450

Niños (2-12 años) 745

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 140 €.

Laponia y Auroras Boreales 
FINLANDIA  KITTILÄ
PROGRAMA INDIVIDUAL • EXCURSIONES REGULARES EN INGLÉS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE
1.530 €

(Tasas y carburante incluidos)

Cabañas Sappara y Teerentie
Cabañas de 1 dormitorio: 
Nuestras pequeñas cabañas 
ofrecen el escenario perfecto para 
unas vacaciones en familia o una 
escapada romántica. Las cabañas 
de diseño funcional (40-50 m2), 
con un dormitorio doble, camas 

adicionales en el entresuelo y una 
sala de estar / cocina de planta 
abierta, duermen 2-4 personas.
Cabañas de 2 dormitorios: 
Nuestras acogedoras cabañas de 
dos habitaciones ofrecen mucho 
espacio y comodidad para unas 

vacaciones perfectas en familia 
o con amigos. Las cabañas de 
diseño eficiente (45-80 m2), con 
dos habitaciones dobles, camas 
adicionales en el entresuelo y una 
sala de estar / cocina de planta 
abierta, duermen 4-6 personas.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Luces del Norte
FINLANDIA  LUOSTO 

PROGRAMA INDIVIDUAL • SAFARIS INCLUIDOS GUIADOS EN INGLÉS

6 DÍAS DESDE
1.695 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Helsinki/
Rovaniemi/Luosto 
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
a Rovaniemi. Llegada al aeropuerto 
y traslado en bus regular a Luosto 
(90 km). Llegada al Hotel SANTA’S 
AURORA, especialmente pensado 
para disfrutar del fenómeno de las 
Luces del Norte.
Día 2 Luosto - Safari en moto 
de nieve y paseo nocturno en 
raquetas de nieve 
Media Pensión. Presentación en la 
empresa de safaris para entrega del 
equipo térmico. Hoy realizaremos 
un largo safari en moto de nieve. 
Antes de poder subir y conducir una 
nos darán unas breves lecciones 
para su conducción y será tu turno 
para encender la tuya y seguir al 
guía en una excursión en moto de 
nieve. Viajarás a través de caminos 
por el bosque nevado, acelerando 
en pantanos y lagos helados hasta 
la estación de esquí de Pyhä. 
*(Actividad solo para mayores de 
15 años). Almuerzo en ruta en un 
restaurante. A primera hora de la 
tarde regreso en moto de nieve. 
Por la tarde realizaremos un paseo 
con raquetas de nieve a través 
del bosque lapón en un safari en 
busca de alguna aurora boreal. 
Alojamiento.
Día 3 Luosto - Safari en trineo de 
perros Huskies y Aurora safari en 
moto de nieve 
Desayuno buffet. Salida en coche/
autocar hasta una cercana granja 
de huskies. Los perros nos estarán 
esperando ansiosos de conocernos 
y de que les llevemos de paseo. 
Sus cuidadores nos enseñarán 
como conducir los trineos y dar las 
órdenes necesarias a los perros. 
A continuación iniciaremos un 
paseo de ½ h aprox., conduciendo 

nuestro propio trineo, por el 
bosque. Éste es, sin duda, uno de 
los mejores momentos del viaje. 
Disfrutar del nevado paisaje lapón, 
relajadamente, con el único ruido 
del trotar de los perros es una 
sensación única digna de ser vivida. 
Convertidos en unos auténticos 
“mushers” regresaremos al hotel 
en autocar. Por la tarde, salida en 
motos de nieve hasta una kota 
cercana donde nos realizarán una 
introducción sobre las auroras 
boreales. Las Luces del Norte son un 
fenómeno natural fascinante en las 
zonas árticas. En el área de Luosto 
tienen más de 200 noches por 
año en las que las luces del norte 
aparecen – ¡eso significa más de 
un 55% de posibilidades de verlas 
durante tu estancia! El Observatorio 
Geológico del área investiga sobre 
la Aurora y hoy en día ya sabemos lo 
que las luces son; hace 100 años no 
lo sabíamos. ¡Con un poco de suerte 
podremos disfrutar del espectáculo 
de ver la Aurora Boreal iluminando 
la noche ártica! Alojamiento.
Día 4 Luosto/Rovaniemi - Aldea 
de Santa Claus y Museo Arktikum  
Desayuno buffet. Salida en autocar 
hacia Rovaniemi, la capital de la 
Laponia finlandesa. Visita de la 
Aldea de Santa Claus, situada a 
unos 8 km del centro de la ciudad. 
Disfrutarás de tiempo libre para 
recorrer las variadas tiendas de 
souvenirs y artesanía local o enviar 
una carta o una postal desde su 
Oficina de Correos con sello, sobre 
y matasellos oficial de Santa Claus. 
Podrás conocer a este entrañable 
personaje, hablar con él e incluso 
tomaros una fotografía juntos. 
Tiempo libre para el almuerzo en 
la aldea. A continuación visita al 
Museo Arktikum, que recoge la 

cultura y tradición sami así como la 
historia de la ciudad de Rovaniemi. 
Regreso al hotel en autocar. 
Alojamiento.
Día 5 Luosto - Safari en trineo de 
renos   
Desayuno buffet. Salida en coche 
o autocar hasta una cercana granja 
de renos donde tras visitar la granja 
efectuaremos un corto paseo en 
trineos tirados por estos animales 
árticos, disfrutando a continuación 
de bebidas calientes en una bonita 
y acogedora casa de madera; “Kota”. 
Regreso al hotel. Tarde libre para 
realizar excursiones opcionales; 
excursión de esquí de fondo, 
pesca en el hielo o prueba el safari 
nocturno en moto de nieve. Tienes 
a tu libre disposición la sauna del 
hotel. Os recomendamos, también, 
disfrutéis de una auténtica sauna. 
La sauna en Finlandia es toda una 
tradición. Aunque los finlandeses 
no la inventaron sí que son el país 
con mayor cantidad de saunas por 
habitante; casi una sauna por cada 2 
habitantes y los que la practican con 
mayor asiduidad. Alojamiento.
Día 6 Luosto/Rovaniemi/Helsinki/
España  
Desayuno Tiempo libre hasta 
la salida hacia el aeropuerto de 
Rovaniemi en el Ski Bus regular. 
Salida en avión de regreso a la 
ciudad de origen, vía Helsinki. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair (clase Q), vía 
Helsinki, desde Madrid y Barcelona. 
Traslados de ida y regreso en bus de 
línea regular (90 km aprox.). Traje 
térmico para toda la estancia (botas 
y mono térmico), así como casco y 
guantes para la excursión en motos 
de nieve. Todas las actividades, 
excursiones y safaris según 
programa (2 personas por moto 
de nieve o trineo). 5 noches en 
hotel SANTA’S AURORA. Completa 
documentación de viaje. Seguro de 
asistencia en viaje.

Interesa saber
Para la conducción de las motos de 
nieve es obligatorio estar en posesión 
del carnet de conducir. En la excursión 
de motos de nieve, los niños irán en 
trineos tirados por las motos de nieve 
de los guías.

Salidas
Martes (9 enero al 15 abril).
Notas de salida: 
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

En doble 3ª persona en 
triple S. Indiv.

9 ene-4 feb 1.950 1.655 540

5 feb-18 mar 1.990 1.690 540

19 mar-15 abr 1.855 1.555 540

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 140 €.
Suplementos: Media Pensión: 45 € adulto/día. Hab doble superior:  
7 € persona en dbl/noche. Hab doble con chimenea: 14 € persona en 
dbl/noche. Hab doble superior con chimenea: 20 € persona en dbl/
noche. Iglús de Cristal: 242 € persona en dbl/noche. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

Hotel Santa’s Aurora
Situado en el precioso entorno de 
Luosto, cerca de los remontadores 
mecánicos de la estación de esquí 
alpino, es sin duda uno de los 
hoteles más exclusivos de Laponia. 
Además del impresionante paisaje 
y las auroras boreales, dispone de 

nuevos iglús de cristal, creando 
ambientes acogedores para que 
nuestro sueño sea más agradable 
bajo un cielo de auroras boreales. 
Dispone de sólo 28 espaciosas 
habitaciones finamente decoradas 
que cuentan con TV, teléfono, 

conexión a Internet, WC con 
sauna y secador. La mitad de 
las habitaciones disponen de 
chimenea. Cuenta con servicio 
opcional de “alarma de auroras”.
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Día 1 España/Rovaniemi
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
con destino Rovaniemi. Llegada 
y traslado al hotel por tu cuenta. 
Alojamiento.

Días 2 y 3 Rovaniemi
Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales como visitar 
una granja de renos o la famosa 
Aldea de Santa Claus. Puede 
ampliar su estancia a su gusto. 

Día 4 Rovaniemi/España
Desayuno. Traslado por tu cuenta 
al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a tu ciudad de origen. 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair (clase O), desde 
Barcelona y Madrid. Estancia 
de 3 noches en el alojamiento 
seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro de viaje.

Interesa saber
No están incluidos los traslados 
excepto en el Santa Claus Holiday 
Village, que tienen un servicio de 
traslados regulares con el aeropuerto.
Las actividades opcionales siempre 
estarán sujetas a las condiciones 
climatológicas.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona

Hoteles Por adulto Por niño Noche extra 
adultos

Noche extra 
niños

S. Indiv.  
por noche

Santa Claus Holiday Village/4★ 720 365 86 - 86

Sokos Vaakuna/4★ 745 435 94 38 134

Scandic Rovaniemi/4★ 750 405 95 28 86

Rantasipi Pohjanhovi/4★ 760 425 98 32 45

Arctic Light/4★Sup. 955 430 120 35 132

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 140 €.
Traslados. Por coche y trayecto, hasta 7 personas: 92 €.

Rovaniemi a tu aire 
FINLANDIA  ROVANIEMI
PROGRAMA INDIVIDUAL • EXCURSIONES Y SAFARIS OPCIONALES REGULARES EN INGLÉS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE
860 €

(Tasas y carburante incluidos)

Excursiones opcionales
Safari de Papá Noel  
(10:00-16:00) Diaria 
Nuestro safari más popular combina 
naturaleza, cultura y espíritu 
navideño. El día comenzará en moto 
de nieve hacia una granja de renos 
donde podrás aprender más sobre 
la cría del reno y la cultura lapona. 
Podrás dar un paseo con renos y 
participar en la ceremonia del cruce 
del Círculo Polar Ártico. Por la tarde, 
seguiremos en coche hasta el pueblo 
de Papá Noel con tiempo suficiente 
para ir de compras. También tendrás 
la oportunidad de enviar postales 
desde la oficina de correos principal 
de Papá Noel. A lo largo del día, 
conocerás el mismísimo Papá Noel y 
disfrutarás de un almuerzo delicioso 
en un restaurante acogedor. Además, 
¡recibirás un diploma por haber 
cruzado el Círculo Polar Ártico!
Precio (6 h): 5 feb-25 mar 217 € p./
pers. y 8 ene-4 feb 209 € p./pers.
Safari en moto de nieve  
(14:00-16:00) Diaria 
La mejor manera de adentrarse en 
la naturaleza y volver. Durante este 
safari comprobarás lo divertido que 
es ir en moto de nieve por los ríos 
helados y los bosques cubiertos de 
nieve. Disfruta de las hermosas vistas 
del valle fluvial desde la cima de las 
montañas. Una pausa y unas bebidas 
calientes mantendrán tu motor en 
marcha.
Precio (2 h): 99 € p./pers.
Safari con perros Husky 10 km 
(09:15-11:45) Diaria 
Después de un corto trayecto, 
llegaremos a una granja de huskies, 
donde los ladridos cariñosos de 
los perros te darán una entusiasta 

bienvenida. Antes de empezar la 
excursión, recibirás instrucciones 
sobre cómo controlar el trineo. De 
regreso a la granja, disfrutarás de 
una bebida caliente de bayas junto 
al fuego y conservarás con el criador 
de perros sobre estos sorprendentes 
animales árticos.
Precio (2,5 h): 5 feb-25 mar Adulto 
172 € p./pers., Niño 129 € p./pers. y 
8 ene- 4 feb Adulto 167 € p./pers., 
Niño 125 € p./pers.
Pesca en el Hielo y Motos de 
Nieve (09:30-13:30) Lunes, 
miércoles, viernes y domingos 
Nos dirigimos al norte en moto de 
nieve por la pista que nos llevará 
por el río helado de Ounasjoki, 
atravesando los bosques nevados 
hasta las montañas, desde donde 
podrás contemplar el maravilloso 
entorno natural de Laponia. 
Seguiremos la ruta a través de 
campos blancos cubiertos de nieve, 
hasta llegar a un pequeño lago 
salvaje. Envueltos en el silencio, 
nos prepararemos para comenzar 
a pescar. Prueba esta tradicional 
forma de pesca y prepara al fuego 
lo que hayas capturado. Finalmente 
regresarás a la ciudad para un 
merecido descanso.
Precio (4 h): 5 feb-25 mar 154 € p./
pers. y 8 ene-4 feb 148 € p./pers.
Aventura en busca de Auroras 
Boreales (21:00-01:00) Lunes, 
miércoles y viernes 
Saldremos del coche en medio de 
la nada y caminaremos en dirección 
al río disfrutando de la naturaleza 
durmiente. Buscaremos el mejor 
sitio para ver las Auroras Boreales, 
pero sé paciente, a las auroras 

les encanta jugar al escondite, 
¡nunca se sabe si aparecerán ni 
cuándo! Mientras disfrutas de la 
calma que ofrece la naturaleza, 
freiremos salchichas rodeados del 
estupendo aroma desprendido por 
la hoguera. Antes de volver a la 
civilización, pasaremos por la casa 
antigua y acogedora de Poro-Pekan 
Pirtti. Los dueños nos recibirán 
calurosamente y nos enseñarán su 
morada en un viaje al pasado. Esta 
escapada relajante despertará todos 
nuestros sentidos. Desplazamiento 
de ida y vuelta en coche (50 km por 
trayecto).
Precio (4 h): 5 feb-25 mar 111 € p./
pers. y 8 ene-4 feb 108 € p./pers.
Silencio blanco en raquetas de 
nieve (14:30-17:30) Martes y 
viernes 
Experimenta la verdadera esencia 
del ártico en los bosques nórdicos. 
Una aventura con raquetas de nieve 
atravesando un pintoresco paisaje 
nevado. Vive el silencio y la belleza 
de los bosques invernales con este 
paseo guiado con raquetas de 
nieve. Descansa y disfruta de un 
tentempié junto a la hoguera con el 
susurro del bosque y el fuego como 
único sonido de fondo (Este safari 
no es apto para niños menores de 
12 años).
Duración: 3 horas
Precio (3 h): 5 feb-25 mar 82 € p./
pers. y 8 ene-4 feb 80 € p./pers.

Nota: Los niños (4-14 años) tendrán 
un descuento en el precio del 50 % 
excepto en el safari de los Huskies, 
que tiene precios fijos.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Viaje a Laponia: Salla
FINLANDIA  SALLA 

VIAJE EXCLUSIVO CATAI • ACTIVIDADES GUIADAS EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA

5 DÍAS DESDE
1.620 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Kuusamo/Salla 
Salida en vuelo regular con destino 
Kuusamo, vía Helsinki. Llegada, 
asistencia y traslado a Salla (1h 
30m aprox.). A la llegada a vuestra 
cabaña encontraréis los equipos 
térmicos que podréis usar durante 
toda vuestra estancia en Laponia. 
Todas las cabañas, situadas 
alrededor de la recepción y del 
restaurante del complejo, están 
muy bien equipadas y disponen 
de cuarto/s de baño/s con ducha, 
calefacción, sauna propia, una o 
varias habitaciones, chimenea 
y cocina equipada con nevera, 
microondas, etc. Además, ponen 
a disposición de los clientes de 
forma gratuita leña ilimitada para 
la chimenea y trineos para los 
niños. Cena en el restaurante del 
complejo. Alojamiento. 
Día 2 Salla - Safari en trineo de 
huskies y mini motos de nieve 
Pensión completa. Hoy, como 
auténticos mushers, un 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 
y donde también realizaremos una 
divertida actividad, que gusta tanto 
a mayores como a pequeños; un 
paseo en raquetas de nieve por el 
nevado bosque lapón. Regreso al 
complejo de cabañas. Relájate un 
rato en tu cabaña, hasta que llegue 
uno de los momentos del viaje 
que los más pequeños estaban 
esperando; podrán conducir unas 
pequeñas motos de nieve en un 
circuito seguro. Podrán realizar 
esta actividad todos los niños, 
con un peso máximo de 40 kg 
(aprox.) y recibir el carnet de 
conducción de motos de nieve. 
Después de un duro día como el 

de hoy recomendamos aprovechar 
el tiempo antes de la cena para 
relajarse en el Spa del hotel vecino 
para disfrutar de sus jacuzzis y 
cuatro piscinas con chorros de 
agua y saunas (entrada incluida). 
La entrada está permitida tanto 
a niños como adultos y se puede 
ir caminando desde la cabaña. 
No olvidéis el bañador y las 
zapatillas, aunque si lo hacéis 
no os preocupéis…se puede 
alquilar el bañador allí. Cena en el 
restaurante del complejo de Salla. 
Alojamiento.
Día 3 Salla - Safari en trineo de 
renos y cena de especialidades 
laponas
Pensión completa. Traslado 
a una granja de renos cercana 
donde sus criadores lapones nos 
hablarán sobre su modo de vida. 
Realizaremos un largo paseo en 
trineo de 5 km (aprox. 2 h). Nos 
detendremos en el corral donde 
se encuentran las hembras (la 
mayoría preñadas en invierno) y 
podremos dar de comer a estos 
entrañables animales y ver a las 
crías que nacen cada año sobre el 
mes de mayo. Este paseo es ideal 
para poder disfrutar del paisaje 
nevado, hacer fotos y grabar 
video. Almuerzo en Kota lapona. 
Las kotas son las típicas tiendas 
de los Sami (lapones) con forma 
similar a los teepees o tiendas de 
los indios americanos. 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, bajo las estrellas…y tal 
vez, con un poco de suerte, bajo las 
luces de una mágica (y real) Aurora 
Boreal. Nuestros anfitriones samis 
nos explicarán viejas historias de 
lapones locales, de chamanes y 
de la comida tan especial que hoy 
degustaremos. Alojamiento.

Día 4 Salla - Safari en motos de 
nieve 
Pensión completa. Hoy 
realizaremos una excursión en 
motos de nieve de unas 3 h de 
duración aprox. Los guías locales 
nos explicarán cómo se conducen 
estas máquinas (en realidad es muy 
simple pues no tienen marchas…) 
y las reglas básicas de seguridad. 
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 complejo de Salla 
para el almuerzo en el restaurante. 
Tarde libre que se puede aprovechar 
para hacer algunas bajadas de 
esquí. Se ofrecerá la posibilidad 
de realizar (opcionalmente) una 
excursión de esquí de fondo 
incluyendo el alquiler de material 
(esquís, bastones y botas) y las 
lecciones del monitor. Cena en el 
restaurante del complejo de Salla. 
Alojamiento. 
Día 5 Salla/Rovaniemi/España - 
Aldea de Santa Claus (Rovaniemi)
Desayuno buffet. Salida en autocar 
hacia Rovaniemi, la capital de la 
Laponia finlandesa. Visita de la 
Aldea de Santa Claus, situada a 
unos 8 km del centro de la ciudad. 
Disfrutaréis de tiempo libre para 
recorrer las variadas tiendas de 
souvenirs y artesanía local o enviar 
una carta o una postal desde su 
Oficina de Correos con sello, sobre 
y matasellos oficial de Santa Claus. 
Además está reservado el momento 
en el que podréis conocer a este 
entrañable personaje, hablar con 
él e incluso tomaros una fotografía 
juntos. Todos los niños recibirán 
un regalo. Tiempo libre para el 
almuerzo en la aldea. Continuación 
al aeropuerto de Rovaniemi. 
Trámites de facturación. Salida en 
vuelo regular, vía Helsinki, con 
destino a Madrid o Barcelona. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair vía Helsinki desde 
Madrid y Barcelona. 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), con asistencia 
en castellano. Actividad de mini 
moto de nieve para niños. 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. Visita a Aldea de Santa Claus y 
encuentro privado con Santa Claus. 
1 regalo de Santa Claus para cada 
niño menor de 12 años. Seguro de 
asistencia en viaje.

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

Salidas
Enero: 21.
Marzo: 10.
Notas de salida: 
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Tipo de cabaña

1 hab.  
(34-42 m²)

2 hab.  
(45 m²)

2 hab.  
(75 m²)

3 hab.  
(99 m²)

7 personas  - - - 1.525
6 personas - - - 1.555
5 personas - 1.525 1.565 1.585
4 personas - 1.565 1.610 1.640
3 personas 1.480 1.625 1.685 1.720
2 personas 1.675 - - -
Descuento niños 
(4-11 años) -545

 -305Descuento niños 
(2-3 años) -890

Niños compartiendo cabaña con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 140 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Día 1 España/Rovaniemi
Vuelo de línea regular con destino 
Rovaniemi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2 Rovaniemi/Kemi
Media pensión. Mañana libre donde 
le recomendamos una visita al Museo 
Arktikum. Salida a mediodía en 
traslado privado en dirección Kemi. 
Llegada. A media tarde, visita guiada 
del Castillo de Nieve (Lumilinna 
Snow Castle). La visita guiada al 
castillo te llevará al mundo de la 
construcción profesional en hielo y 
nieve. Cómo se construye el castillo, 
cuáles son las estancias del castillo 
y qué puedes hacer al otro lado de 
las paredes cubiertas de nieve. La 
visita incluye una bebida sin alcohol. 
Cena en el Restaurante de Hielo del 
Castillo. Cuando caiga la noche, nos 
dirigiremos a la cercana Isla Aventura 
en trineos tirados por motos de nieve. 
Tendremos tiempo para recorrer el 
campamento, freír salchichas en el 
fuego y, lo mejor de todo, dar un 
cómodo paseo en Olokolos tirados 
por motos de nieve sobre el océano 
Ártico. Con un poco de suerte, el 
cielo estará despejado y se podrán 
ver la luna, las estrellase e incluso 
las luces del Norte. Alojamiento en 
una Glass Villa (habitación de cristal) 
con panorámica sobre las increíbles 
vistas de la Bahía del Golfo de Botnia.
Día 3 Kemi
Pensión completa. Por la mañana, 
nos dirigiremos en motos de 
nieve hasta el Puerto de Ajos para 
disfrutar de una emocionante 
experiencia. Un buque majestuoso, 
el Rompehielos Ártico Sampo 
te transporta en un crucero 

absolutamente único; el atronador 
sonido de más de 3.500 toneladas 
de acero rompiendo la gruesa 
capa de hielo del golfo de Botnia 
intimida hasta a los marinos más 
curtidos. Harás una visita guiada 
por el barco, en la que no faltarán 
visitas a la sala de motores y al 
puente de mando, pero lo que 
desde luego no te puedes perder 
de ningún modo es la ocasión de 
nadar en el mar helado. Almuerzo 
abordo compuesto de 3 platos. 
Regreso a Kemi. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Día 4 Kemi
Media pensión. Hoy tendrás una 
oportunidad increíble para que 
dirijas tú mismo a un grupo de 
huskys. Vive el silencio absoluto 
de la naturaleza del ártico a tu 
alrededor. Conduce un trineo de 
huskys por los bosques invernales. 
Durante el descanso, escucharás 
las historias de un musher sobre la 
naturaleza de la región, los huskys, 
su vida y el entrenamiento que 
siguen. El traslado en coche hasta 
la granja de huskys atraviesa un 
paisaje precioso que te permitirá 
observar la vida y la naturaleza de la 
zona. Durante el safari se sirve café. 
Vuelta en coche a Kemi. Tarde libre. 
Te recomendamos que disfrutes 
de una relajante sauna en el hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 5 Kemi/Rovaniemi/España
Desayuno en el hotel. A la hora 
prevista, traslado privado al 
aeropuerto de Rovaniemi. Salida en 
vuelo regular con destino la ciudad 
de origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Finnair (clase O) desde 
Madrid y Barcelona. Hoteles 
indicados o similares con desayuno 
buffet, según itinerario. 3 cenas 
y 1 almuerzo. Crucero en el 
Rompehielos Sampo. Actividades 
en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
No se incluyen almuerzos (con 
excepción de la del día 3 de 
itinerario), bebidas o gastos 
personales. 
El crucero en el Rompehielos así 
como las restantes actividades, 
estarán sujetas a las condiciones 
climatológicas.

Salidas
Martes (16 enero al 29 marzo). 
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
En doble S. Indiv.

Aventura Ártica 2.640 500

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 145 €.

Hoteles
Rovaniemi. 1 noche Scandic Rovaniemi/4★
Kemi. 1 noche The Seaside Glass Villas/4★
Kemi. 2 noches Merihovi/4★

Hoteles previsto o de categoría similar.

Aventura Ártica (Rompehielos)
FINLANDIA  ROVANIEMI · KEMI 
PROGRAMA INDIVIDUAL • CATEGORÍA: PRIMERA • HABITACIÓN DE CRISTAL • CRUCERO ROMPEHIELOS SAMPO • 3 CENAS Y 1 ALMUERZO • ACTIVIDADES EN INGLÉS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE
2.785 €
(Tasas y carburante incluidos)

Villas Seaside Glass
Estas villas de 21 m² y un 
dormitorio con una pequeña 
cocina y baño son una excelente 
opción para aquellos que quieran 
disfrutar de la libertad ártica en 
su máxima expresión. Las villas 
están ubicadas en la hermosa 
zona de SnowCastle (Castillo de 
Hielo), que está rodeada por el 
mar que se congela durante los 
meses de invierno. ¡Experimenta 

el mar, la nieve y el hielo y obtén 
acceso directo al mar helado con 
posibilidades de realizar diversas 
actividades invernales con un 
toque especial como la conducción 
en hielo! Las villas, con el frontal 
totalmente de cristal, son un 
lugar acogedor para acurrucarse y 
disfrutar del increíble espectáculo 
de luz de la naturaleza: la aurora 
boreal de finales de agosto a abril.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

El encanto del Ártico en Suecia
SUECIA  ESTOCOLMO · KIRUNA · JUKKASJÄRVI · HARADS 

PROGRAMA INDIVIDUAL • ALOJAMIENTO EN EL CASTILLO DE HIELO Y EN EL TREEHOTEL

8 DÍAS DESDE
3.465 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Estocolmo
Salida en vuelo regular con destino 
la capital de Suecia. Llegada y 
traslado por tu cuenta al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2 Estocolmo 
Desayuno en el hotel. Día libre 
a tu disposición en el que te 
recomendamos recorrer su casco 
antiguo, el Gamla Stan, para 
contemplar desde el exterior el 
Palacio Real y la Catedral. No dejes 
de visitar el Ayuntamiento de 
Estocolmo, con su Sala de la entrega 
de los Premios Nóbel. Alojamiento.
Día 3 Estocolmo/Kiruna                      
Desayuno en el hotel. Mañana 
libre en la que te recomendamos 
que visites el Museo que exhibe 
el famoso buque de guerra sueco 
Vasa, considerado uno de los más 
grandes del mundo. El museo fue 
construido alrededor del buque del 
s. XVII que se hundió en el interior 
del puerto de Estocolmo en su viaje 
inaugural. Una vez descubierto 
y restaurado podrás visitarlo en 
su museo. Por la tarde, traslado 
privado a la Estación de Ferrocarril 

de Estocolmo, para salida en tren 
con dirección Kiruna. Noche a 
bordo.
Día 4 Kiruna/Jukkasjärvit
Llegada a Kiruna y traslado privado 
al impresionante Icehotel (Hotel 
de Hielo). Disfruta de un día libre 
para realizar actividades propias de 
la zona antes de retirarte a dormir 
cómodamente a 5 grados bajo en 
un saco de dormir térmico sobre 
una cama construida con nieve y 
hielo y cubierta con pieles de reno. 
Alojamiento.
Día 5 Jukkasjärvi
Desayuno en el hotel. Día libre 
a tu disposición para disfrutar de 
la naturaleza salvaje del norte de 
Suecia. Por la noche no dejes de 
observar el cielo por si hay suerte y 
puedes disfrutar del espectáculo de 
las Luces del Norte o Aurora Boreal. 
Alojamiento en la parte caldeada 
el hotel.  
Día 6 Jukkasjärvi/Harads       
Desayuno en el hotel. Traslado 
privado a la Estación de Trenes 
de Kiruna, para salida en tren, 

atravesando parajes espectaculares, 
con destino Boden. Llegada y 
traslado privado desde la Estación 
de Boden al hotel TreeHotel. 
Alojamiento. 
Día 7 Harads 
Desayuno en el hotel. Vivir entre 
los altos árboles en un bosque de 
pinos del norte de Suecia nunca 
ha sido tan fácil. Contempla la 
espectacular naturaleza de Suecia 
desde arriba en el Mirrorcube o 
el OVNI. Observa cómo la aurora 
boreal ilumina el cielo viajando 
con una moto de nieve, o realiza un 
viaje de pesca familiar y aprende 
todo sobre las bayas y los hongos 
que recojas en el camino. Aquí 
experimentarás la naturaleza de 
la manera más única y memorable 
que puedas imaginar. Alojamiento.
Día 8 Harads/Luleå/Estocolmo/
España 
Desayuno en el hotel. A la hora 
prevista, traslado al Aeropuerto de 
Lulea para salida en vuelo regular, 
vía Estocolmo, a la ciudad de 
origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (clase T), desde 
Barcelona. 6 noches de alojamiento 
en los hoteles indicados o similares, 
con desayuno incluido. 1 noche 
a bordo del tren entre Estocolmo 
y Kiruna en coche cama doble. 
Traslados privados indicados con 
conductor en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
No están incluidos los traslados en 
Estocolmo. Tampoco están incluidas 
visitas, actividades o safaris. Debido 
a la naturaleza del viaje, no se 
recomienda a niños menores de 2 
años.

Salidas
Diarias (12 enero al 31 marzo). 
Notas de salida: 
Norwegian: Barcelona. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas

Precio por persona

En doble S. Indiv.

El encanto del Ártico en Suecia 3.435 2.495

Descuento tercera persona en triple: Adulto -245 €. Niño -320 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). D8/DY: 30 €.

Hoteles
Estocolmo. 2 noches Nobis/5★
Jukkasjärvi. 1 noche IceHotel-Ice Art Suite/4★Sup.
Jukkasjärvi. 1 noche IceHotel-Hab. Kaamos /4★Sup.
Harads. 2 noches TreeHotel-Hab. Temática /4★Sup.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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TreeHotel - Harads
Este establecimiento especial 
ofrece un alojamiento exclusivo 
entre los bosques de Harads. 
Combina una arquitectura y 
un diseño vanguardistas con 
comodidades domésticas tales 
como menaje para preparar té y 
café y conexión Wi-Fi gratuita.
Las habitaciones del Treehotel 
son respetuosas con el medio 

ambiente. Presentan camas 
de gran tamaño junto con 
una decoración elegante 
y un mobiliario moderno. 
Naturalmente, todas las 
habitaciones ofrecen vistas al 
bosque y a la campiña que rodea 
el hotel. Las hay de distintas 
formas y temas: Treehotel, Cono 
Azul, el Cubo-Espejo, la Cabina, el 

Nido y el Ovni. Además, disponen 
de aseo y lavabo. Las duchas 
se encuentran en un edificio 
próximo.
El restaurante del Treehotel está 
especializado en platos de caza, 
preparados con ingredientes 
de origen local. Podrá utilizar la 
sauna y la bañera de hidromasaje 
del hotel por un suplemento.

IceHotel Jukkasjärvit
El Icehotel está situado 
Jukkasjärvi, en el norte de 
Suecia y ofrece habitaciones 
hechas completamente de hielo 
esculpido procedente del cercano 
río Torne. También se ofrecen 
habitaciones con calefacción. Por 
un suplemento, se puede reservar 
una experiencia consistente en 

sauna, bañera de hidromasaje de 
leña y baño de hielo.
Las habitaciones frías tienen 
una temperatura de entre -5 ºC 
y -8 ºC y presentan una temática 
individual con muebles de hielo 
esculpidos a mano por artistas 
internacionales. Las habitaciones 
incluyen camas exclusivas Carpe 

Diem con sacos de dormir térmicos 
y mantas de piel de reno. Por la 
mañana, los huéspedes pueden 
disfrutar de la sauna compartida. 
Las habitaciones calientes cuentan 
con TV de pantalla plana por cable, 
zona de comedor y baño privado 
con ducha. Hay WiFi gratuita en 
todas las habitaciones.



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo regular con destino 
Oslo. Llegada y traslado por cuenta 
propia al hotel. Dependiendo de la 
hora de la llegada, recomendamos 
una visita de la capital de Noruega. 
Alojamiento. 
Día 2 Oslo/Longyearbyen  
Desayuno. Por la mañana, salida 
en vuelo regular a Longyearbyen, el 
pueblo principal de las islas Svalbard. 
Llegada y traslado regular al hotel. 
Tarde libre para explorar el pueblo 
o visitar el Museo de Svalbard. 
Alojamiento.
Día 3 Longyearbyen - La cueva de 
hielo con perros husky
Desayuno. Por la mañana, nos 
dirigiremos hacia la granja de 
perros husky. Conoceremos a 
nuestros amables acompañantes 
y aprenderemos a conducir un 
trineo para salir en excursión a la 
cueva de hielo. Una vez llegas, nos 
equiparemos con cascos y linternas 
para explorar los interiores del glaciar 
y sus formaciones de hielo. Después 
del descanso y un almuerzo picnic, 
volveremos en trineos a la granja de 
perros. Regreso a Longyearbyen y 
alojamiento. 
Día 4 Longyearbyen/Isfjord Radio 
Media pensión. Por la mañana, 
encuentro con nuestro guía que 
responderá a todas las preguntas 
relacionadas con la aventura en 
motos de nieve. Conduciremos por 
glaciares impresionantes, pasando 
montañas cubiertas de nieve. 
Almuerzo picnic durante la ruta. Por 
la tarde, llegaremos al nuestro hotel 
boutique, ubicado en el cabo, en el 
medio de la naturaleza salvaje del 
ártico. Tiempo libre para disfrutar de 
sauna y de la magia del Ártico. Cena 
y alojamiento.  

Día 5 Isfjord Radio/Barentsburg/
Longyearbyen 
Desayuno. Hoy volveremos a 
disfrutar del paisaje ártico. Si 
las condiciones climatológicas 
permiten, visitaremos el pueblo 
ruso, Barentsburg, construido por 
la industria minera. Exploraremos 
ese pueblo aislado y visitaremos 
algunos edificios rusos. Nuestro guía 
elegirá la mejor ruta para su regreso 
a Longyearbyen. Alojamiento.  
Día 6 Longyearbyen/Oslo
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de la salida del vuelo con 
destino Oslo. Recomendamos una 
visita al Museo de Svalbard. Traslado 
regular al aeropuerto. Regreso a Oslo 
y alojamiento.
Día 7 Oslo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de Norwegian (reservas en 
clases especiales). Traslados en 
regular aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en Svalbard (autobús). Alojamiento 
y desayuno en hoteles indicados. 
Una cena gourmet de 3 platos (sin 
bebidas). Actividades indicadas. 
Mono térmico, botas, guantes y 
gafas para las excursiones. Casco 
para la excursión en motos de nieve 
y casco con linterna para la excursión 
a la cueva de hielo. Seguro de moto 
de nieve. Seguro de viaje.  

Interesa saber
Todas las excursiones se realizan en 
inglés.  
Traslados de entrada y salida en Oslo 
no incluidos. Svalbard no forma parte 
de la zona Schengen, por lo que todos 
los visitantes deben llevar pasaporte. 
Tampoco será válida la Tarjeta 
Sanitaria Europea.  
Para poder conducir la moto de nieve 
se requiere carnet de conducir válido. 
La edad mínima requerida: 16 años. 
Las mujeres embarazadas no pueden 
participar en las actividades de 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. 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.

Salidas
Domingos, 4 marzo al 6 mayo 
(última salida). 
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid/ 
Alicante. 
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
Por adulto S. Indiv.

Islas Svalbard en Invierno 3.035 635

Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8/DY: 75 €. 

Hoteles
Oslo. 2 noches Clarion Airport/4★
Longyearbyen. 3 noches Basecamp Hotel/3★
Isfjord. 1 noche Istfjord Radio/3★Sup.

Hoteles previsto o de categoría similar.

Islas Svalbard en Invierno
NORUEGA  OSLO · LONGYEARBYEN
PROGRAMA INDIVIDUAL • ACTIVIADES Y SAFARIS GUIADOS EN INGLÉS • UNA CENA GOURMET
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE
3.110 €

(Tasas y carburante incluidos)



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

El Regreso del Sol a Svalbard
NORUEGA  OSLO · SVALBARD 

PROGRAMA INDIVIDUAL • 1 CENA GOURMET • ACTIVIDADES GUIADAS EN INGLÉS

6 DÍAS DESDE
2.525 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Oslot
Salida en vuelo regular con destino 
Oslo. Llegada y traslado por cuenta 
propia al hotel. Dependiendo de la 
hora de la llegada, recomendamos 
una visita de la capital de Noruega. 
Alojamiento.  
Día 2 Oslo/Longyearbyen  
- La granja de perros husky   
Desayuno. Por la mañana, salida 
en vuelo regular a Longyearbyen, 
el pueblo principal de las islas 
Svalbard. Llegada y traslado regular 
al hotel. Por la tarde, realizaremos 
una excursión a la granja de perros 
husky, donde aprenderemos a 
conducir un trineo. Regreso a 
Longyearbyen y alojamiento. 
Día 3 Longyearbyen/Isfjord Radio 
- El Regreso del Sol         
Media pensión. Por la mañana, 
encuentro con nuestro guía que 
responderá a todas las preguntas 
relacionadas con la aventura en 
motos de nieve. Conduciremos por 
glaciares impresionantes, pasando 
montañas cubiertas de nieve. 
Almuerzo picnic durante la ruta. 
Por la tarde, llegaremos al nuestro 
hotel boutique, ubicado en el 
cabo, en el medio de la naturaleza 
salvaje del ártico. Antes de la cena, 
celebraremos el regreso del sol 
después de tres meses de noche 
polar. Cena gourmet y alojamiento.  
Día 4 Isfjord Radio/Barentsburg/
Longyearbyen 
Desayuno. Hoy volveremos a 
disfrutar del paisaje ártico. Si 
las condiciones climatológicas 
permiten, visitaremos el pueblo 
ruso, Barentsburg, construido por 
la industria minera. Exploraremos 
ese pueblo aislado y visitaremos 
algunos edificios rusos. Nuestro 
guía elegirá la mejor ruta para 
su regreso a Longyearbyen. 
Alojamiento.  

Día 5 Longyearbyen/Oslo
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de la salida del vuelo con 
destino Oslo. Recomendamos 
una visita al Museo de Svalbard. 
Traslado regular al aeropuerto. 
Regreso a Oslo y alojamiento.  
Día 6 Oslo/España   
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a España. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular de 
Norwegian (reservas en clases 
especiales). Traslados en regular 
aeropuerto-hotel-aeropuerto en 
Svalbard (autobús). Alojamiento 
y desayuno en hoteles indicados. 
Una cena gourmet de 3 platos (sin 
bebidas). Actividades indicadas. 
Mono térmico, botas, guantes, 
casco y gafas para la excursión de 
motos de nieve. Seguro de moto de 
nieve. Seguro de viaje.  

Interesa saber
Todas las excursiones se realizan en 
inglés. 
Traslados en Oslo no incluidos. 
Svalbard no forma parte de la zona 
Schengen, por lo que todos los 
visitantes deben llevar pasaporte. 
Tampoco será válida la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 
Para poder conducir la moto de nieve 
se requiere carnet de conducir en 
vigor. La edad mínima requerida: 16 
años. Las mujeres embarazadas no 
pueden participar en las actividades 
de 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. 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.

Salidas
Febrero: 15, 22. 
Notas de salida: 
Norwegian: Barcelona/Madrid/
Alicante.  
Consultar suplemento de otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
En doble S. Indiv.

El Regreso del Sol a Svalbard 2.440 465

Tasas aéreas y carburante (aprox). D8/DY: 85 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Clarion Airport/4★
Longyearbyen. 2 noches Basecamp Hotel/3★
Istfjord. 1 noche Istfjord Radio/3★Sup.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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CONDICIONES GENERALES
1 Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y 
aceptación de las condiciones generales. Organización
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en:
- Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y 
usuarios.
- Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
contratación. 
- Decreto 99/1996 de 27 de junio de la Comunidad de Madrid y demás 
disposiciones vigentes.
- Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, 
cancelación o gran retraso de los vuelos y reglamento CEE 2111/2005. 
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Catai- 
Viajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio en la Jose Rover Motta, 
27, 07006, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Título-Licencia nº 129. 
2 Precio
El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa 
oferta refleja precios por persona de vuelos en clase turista.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa oferta refleja 
precios por persona en habitación doble tipo estándar.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), 
impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este incluido.
4. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas 
de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precio aludidas. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya 
realizadas.
El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto, 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente 
en el apartado el precio del viaje combinado incluye o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. En el caso 
de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
debe considerarse como estimado, de acuerdo con el Art. 152 j) del RD 
1/2007. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, 
pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio 
estimado. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje y que tiene como Único destinatario al 
personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte 
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización 
del viaje.
3 Forma de pago, inscripciones y reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
que en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de 
los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizaran siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. En el 
supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor a través de la Agencia Minorista. 
4 Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del 
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
el anticipo previsto en el apartado precedente, pero deben indemnizar 
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 euros (IVA incluido) por 

persona de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se 
produzca por causa de fuerza mayor:
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los 
gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha 
de salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones acordadas por ambas partes. En este sentido, a 
continuación detallamos las condiciones especiales de cancelación 
de los circuitos regulares, exclusivos y cruceros. Sin perjuicio de 
ello, además están sujetos a condiciones económicas especiales 
de contratación, y por tanto a gastos especiales de anulación los 
programas que incluyan estancias que coincidan con feria o fiestas 
locales. Les recomendamos consulte las condiciones particulares 
de estos programas cuyo cómputo en los gastos de anulación será 
acreditado por el organizador en caso de desistimiento.
Condiciones de cancelación especiales para circuitos regulares y 
exclusivos:
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (sin servicios en Rusia) 
De 31 a 20 días -15% del valor del circuito.
De 19 a 17 días - 50% del valor del circuito. 
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito. 
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (incluyendo Rusia) 
De 31 a 17 días - 50% del valor del circuito. 
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito. 
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan el 100% de 
gastos.
Crucero HURTIGRUTEN:
Cualquier cambio o cancelación después de efectuada la reserva y con 
más de 45 días antes de la salida : 10% gastos.
De 44 a 22 días antes de la salida : 40% gastos.
De 21 a 15 días antes de la salida : 60% gastos.
De 14 días a la fecha de salida : 90% gastos.
En caso de cancelación de una o más personas compartiendo una 
cabina, Hurtigruten se reserva el derecho a cambiar la cabina para 
la persona que viaja. Si se asignara una nueva cabina o la cabina 
asignada es re-categorizada, el precio se ajustará al tipo de cabina 
correspondiente.
5 Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta 
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 
se vea obligado a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, 
cuando actúe también como detallista, bien a través del respectivo 
detallista en los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista 
o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En 
el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, 
al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador 
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, Éste tendrá 
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del 
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista 
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera 
de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar 
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En 
todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las 
cantidades desembolsadas al empresario al que se las abonó, que 
deberá reintegrárselas en los plazas y condiciones previstas en el 
artículo 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución 
o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la 
cancelación. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados 
en el contrato. 

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su 
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por 
cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce 
entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta 
y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a 
tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación 
mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje. 
2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.
3- Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por 
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad autónoma, si 
así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con 
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables 
o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel 
deberá facilitar a Éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda.
6 Responsabilidad
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán 
frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 
1- Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 
2- Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable.
3- Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4- Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.
7 Pasaportes
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en 
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en 
la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario 
de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad.
8 Vigencia
Enero a Abril 2018. Fecha de edición: 9 de enero de 2018.
VIAJES CATAI domiciliada en la calle Jose Rover Motta, 27, 07006, 
Palma de Mallorca, Islas Baleares, le informa que los datos personales 
que usted nos proporcione serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de CATAI, con la finalidad de la reserva de 
los servicio contratados, así como para la transferencia internacional 
de sus datos a compañías organizadoras y la remisión de información 
comercial y promocional de productos relacionados con la actividad de 
CATAI, prestando para ello su consentimiento inequívoco. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al 
efecto, a la dirección de CATAI.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2018-2019. 

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 35 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 

WE ♥ TRAVELLING!
REGÁLATE UN VIAJE CON CATAI


