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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:
• Un portadocumentos 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 
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE 
DE PRESUPUESTOS
DE GRANDES VIAJES
• Catai TravelPricer es nuestra 
exclusiva herramienta on-line para 
realizar presupuestos de grandes 
viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar 
y cotizar sus viajes a medida en 
prácticamente todos los rincones 
del mundo en los cuales Catai está 
especializada.
Después de ya varios años en el 
mercado con CATAI TRAVELPRICER y, 
en vista de la excelente aceptación 
obtenida por parte de nuestros 
usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes 
para poder diseñar itinerarios con 
una variada gama de alternativas 
en cuanto a selección de compañías 
aéreas, hoteles y recorridos se refiere, 
en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en 
nuestros folletos, así como salidas 
especiales en Semana Santa, puentes, 
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña 
tu viaje y obtén un pdf con todos los 
detalles, con el que podrás acercarte 
a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde 
pueda finalizar la reserva o para que 
nos contacte y convirtamos tu sueño 
de viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias 
de viaje colaboradoras, cuentas con 
un apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 

presupuestos en el momento a tus 
clientes así como realizar reservas y 
pre-reservas y, de esa forma, poder 
informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es, e incluye gran 
parte de nuestra programación. 

 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 30 de Abril de 2020.



ELIGE TU VIAJE PARA DISFRUTAR DE LAS AURORAS BOREALES
Durante el otoño e invierno, el norte de nuestro continente 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. 

Catai viaja a los lugares donde las posibilidades de avistar una aurora son más altas y donde se puede completar el viaje con 
experiencias únicas para disfrutar no sólo de las noches, sino también de los días. 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, 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, o “viento 
solar”, cuando interactúan con 
los bordes del campo magnético 
terrestre, 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 este fantástico 
espectáculo. 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 
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 sólo 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 Se ofrece guía 
local en castellano en algunas ocasiones o en inglés. Incluyen, así mismo, 
transporte en autobús,  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. 
• Programa Exclusivo: se diferencian de los anteriores en que son programas 
específicamente para clientes de CATAI, en los que sólo hay clientes de Catai y se 
viaja con guía acompañante o local en castellano.

• VIAJES FOTOGRÁFICOS EXCLUSIVOS CATAI: además de conocer un 
destino, aprenderás a dominar la cámara o tu Smartphone y llevarás tus 
fotos a otro nivel. Nuestros recorridos fotográficos están  acompañados 

por un fotógrafo profesional, experto en viajes, con amplio conocimiento en 
destinos y ubicaciones especiales.  Es un viaje apto para todos los públicos y 
niveles fotográficos. Y si ya tienes conocimientos, podrás explorar nuevas técnicas 
para mejorar tus posibilidades en esta materia.

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



6 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular. Llegada 
al aeropuerto internacional de 
Keflavik. Traslado en autobús de 
línea regular "Flybus" al hotel en la 
ciudad de Reykjavik. Hoy realizarás 
el tour de Auroras Boreales en 
Islandia, que 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 
el tour 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 
llegamos a ver ninguna aurora 
boreal durante esta excursión, 
podremos unirnos al tour otro día, 
de forma gratuita (en este casi el 
guía acompañante será de habla 
inglesa). Alojamiento. 

Día 2 Reykjavik
Desayuno. Realizarás un tour 
en autobús con City Sightseeing 
y explorarás Reykjavík 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 español). 

Día 3 Reykjavik
Desayuno. 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 
metros 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. 

Día 5 Reykjavik/España
Desayuno. Traslado regular Flybus 
al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Llegada.
Nota: dependiendo del horario de 
salida, la llegada a España puede 
ser al día siguiente.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). 3 noches en Reykjavik 
en el hotel seleccionado con 
desayuno incluido. Traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto, 
regulares  con Flybus Reykjavik. 
Excursiones regulares en 
castellano de Auroras Boreales, 
Visita de la ciudad y Círculo 
Dorado. 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 habla 
castellana.

Salidas
Diarias (programa sin excursiones). 
Sábados (5 octubre-28 marzo 
programa con excursiones).
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona.

Precio por persona
Hoteles Programa Sábado S. Indiv. por noche
Fron/3★ 790 76
Lind/3★Sup. 830 80
Fosshótel Barón/3★Sup. 840 88
Fosshótel Reykjavik/4★ 865 100
Radisson Blu 1919/4★Sup. 990 120

Información aérea:
Norwegian. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 35 €.

Reykjavik y Auroras Boreales 
ISLANDIA  REYKJAVIK

PROGRAMA INDIVIDUAL • PAQUETE COMPLETO EXCURSIONES EN CASTELLANO 

5

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

5 DÍAS DESDE

825 €
(Tasas y carburante incluidos)



6

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

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

2.193 €
(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 para asistir 
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 
geiser “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. Cena en el 
hotel. 

Día 5 Parque Nacional de 
Vatnajökull/Laguna glaciar 
Jokulsarlon/Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de Vatnajökull, lugar 
de gran belleza natural, llamado 
así gracias al glaciar más grande 
de Europa. 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 región 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. Visita 
Reykjavik y descubre cada una de 
las estrechas calles del centro de la 
ciudad. 

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, clase turista 
(reservas en clases 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
Octubre: 5, 26.
Noviembre: 30.
Año 2020.
Enero: 25.
Febrero: 8, 29.
Marzo: 14, 21.
 (*) Consultar salida especial 28 de 
diciembre

Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Temporada Doble S. Indiv.
5 y 26 oct 2.210 630

30 nov; 25 ene 8 y 29 feb; 9, 14 y 21 mar 2.155 650

Información aérea:      
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 38€

Hoteles
Reykjavik. 4 noches Ísland Hotel/4★ 
Área de Selfoss. 1 noche Hotel Selfoss/4★

Kirkjubæjarklaustur. 
2 noches

Hotel Geirland /3★- Hotel Klaustur/3★ 
Fosshotel Glacier Lagoon/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

6

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



6 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
2 noches de alojamiento en 
Reykjavík, desayuno incluido. 
3 noches de alojamiento en zona 
rural, desayuno incluido. Guía en 
castellano desde el día 2 hasta el día 
5. 3 cenas de 2 platos incluyendo 
café/té  (días 2, 3 y 4). Entrada al 
Centro de auroras boreales en 
Reykjavik. Caza de auroras boreales 
a pie, día 3 ó día 4 (incluido linterna, 
manta y bebida caliente) si las 
condiciones climáticas lo permiten. 
Entrada al Centro de Lava y Volcanes. 
Baño en la Laguna Azul (toalla, 
mascarilla y una bebida incluidos, 
día 5).  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
Noviembre 14. 
Diciembre 5.
Año 2020. 
Enero 16, 30. 
Febrero 13.
Marzo 12.

Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid. 

Precio por persona
Temporada Categoría Doble Sup. Indiv. 
16 ene; 12 mar Comfort 1.690 360
14 nov; 5 dic; 30 ene; 13 feb Quality 1.800 390

Información aérea:      
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 38 €.

Volcanes y Auroras Boreales  
ISLANDIA  REYKJAVIK · GULLFOSS · COSTA SUR · LAGUNA GLACIAR JÖKULSÁRLÓN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • VOLCANES Y GLACIARES • BAÑO EN LA LAGUNA AZUL

7

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

1.728 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
la capital islandesa. Traslado regular 
de llegada al hotel en Fly-bus. 
Alojamiento.

Día 2 Thingvellir/Geysir/Gullfoss 
Media Pensión. Comenzamos el día 
visitando el fascinante Centro de 
las Auroras Boreales en Reykjavik 
para asistir a una presentación 
interesante e informativa sobre 
las luces del norte. Después de 
esta visita continuamos 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. 
Atravesaremos áreas de cultivos 
para llegar hasta la zona geotérmica 
de Geysir donde igualmente se 
encuentran solfataras y el famoso 
geysir Strokkur, el cual hace 
erupciones de agua hirviendo cada 
10 minutos. Por último se visita la 
catarata de dos niveles de Gullfoss, 
una visita espectacular en invierno 
ya que una parte de la “cascada 
de oro” se congela durante esta 
época del año. Este día se visitan 
las cuevas de Laugarvatnshellir 
situadas entre el Parque nacional 
Thingvellir y la localidad de 
Laugarvatn y donde hace menos 
de 100 años vivió una familia 
islandesa. Cena. Alojamiento en el 
área de Selfoss.

Día 3 Costa Sur 
Media Pensión. Hoy viajamos a 
lo largo de la Costa Sur, una de las 
regiones más bonitas de Islandia 
para visitar durante el invierno. 
Durante el recorrido se pueden 
ver algunas granjas típicas de 
la isla, a menudo con caballos 
islandeses en los campos. Esta 
parte de Islandia alberga el nuevo 
Centro de Lava “Lava Centre“, una 
exposición educativa e interactiva 

de alta tecnología, que muestra la 
actividad volcánica y la creación 
de Islandia a lo largo de millones 
de años. Disfrutarás tanto de la 
exposición como de la proyección 
de un interesante cortometraje, 
sobre los volcanes islandeses, en 
la sala de cine del centro. Se visita 
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 arena 
negra y admirar las extraordinarias 
formaciones rocosas basálticas y 
las estruendosas olas del Océano 
Atlántico. Cena. Alojamiento en el 
área de Kirkjubæjarklaustur.

Día 4 Parque Nacional Skaftafell/
Laguna glaciar Jokulsarlon 
Media Pensión. Hoy se llega a 
la región del Parque Nacional de 
Vatnajökull, llamado así gracias al 
glaciar más grande de Europa. El 
Parque Nacional de Skaftafell es 
un 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. Cena. 

Día 5 Áreas Volcánicas/
Hveragerdi/Laguna Azul/ 
Reykjavik 
Desayuno. Hoy visitaremos el 
interesante centro de información 
“Lava Center”, en la localidad de 
Hvolsvollur. En el Lava Center 
aprenderemos datos importantes 
sobre la actividad volcánica en 
Islandia. Después de esta visita, 
nos dirigimos hacia el pueblo 
de Hveragerdi, uno de los pocos 

sitios en el mundo ubicados 
directamente en la parte superior 
de un área geotérmica. Hveragerdi 
es 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 usted puede 
disfrutar 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 6 Reykjavik/España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto internacional 
de Keflavik en Fly-bus. Salida en 
vuelo regular de regreso a España. 
Llegada. 

Hoteles

Comfort Quality
Reykjavik. 2 noches Fosshotel Rauđará/3★ Sup. Icelandair Natura/4★

Hella. 1 noche  Stracta /4★ Fluđir Icelandair/3★ Sup.- Hekla Fosshotel /3★

Kirkjubæjarklaustur. 2 noches  Icelandair Klaustur/3★
 Skaftafell/3★ - Núpar/3★

Icelandair Klaustur/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.



8 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
la capital de Islandia. Traslado 
regular en Fly-Bus de llegada desde 
el aeropuerto de Keflavik al hotel en 
Reykiavik. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik/Círculo Dorado/
Vik
Desayuno. Hoy recorreremos el 
famoso Círculo Dorado que incluye 
una visita al Parque Nacional y 
el Valle del Rift en Thingvellir, 
donde las placas tectónicas 
americana y europea se están 
separando. Thingvellir es también 
el lugar donde se estableció el 
antiguo Parlamento Islandés en 
930. Luego nos dirigimos a la 
famosa zona de aguas termales 
de Geysir, donde el gran geiser 
Strokkur entra en erupción cada 
pocos minutos. También visitamos 
Gullfoss, la cascada de dos saltos 
de agua más grande de Islandia. 
Después de visitar estos lugares 
de interés mundial,  nos dirigimos 
a un establo local de caballos y un 
invernadero donde crecen tomates 
orgánicos todo el año. Conducimos 
a través de los paisajes del sur de 
Islandia a nuestro alojamiento 
cerca de la Ciudad de Vik. Si el 
clima lo permite, realizaremos una 
caza de auroras boreales. El guía 
elige la noche en función de las 
perspectivas.

Día 3 Vik/Laguna Glaciar/Vik
Desayuno. Nos dirigimos hacia el 
este, a lo largo de la costa sur, hasta 
la magnífica laguna del glaciar 
Jökulsarlon. La laguna se formó 
hace unos 60 años, con el proceso 
continuo de la fractura y caída de 
los icebergs de la lengua del glaciar 
Breidamerkurjökull . Estos icebergs 
se ven en dos tonos, un tipo en 
blanco lechoso, mientras que el 
otro está en colores azul brillante, 
que es el resultado del juego de luz 
y cristales de hielo. La laguna está 
llena de peces que se desplazan 
a la deriva, procedentes del mar 
e impulsados por las mareas. 

Las focas se juntan en grandes 
grupos en la entrada de la laguna 
para capturar los peces durante el 
invierno, lo que resulta una vista 
digna de observar.  En el camino de 
regreso a Vik, también visitamos el 
parque nacional Skaftafell.

Día 4 Vik/Volcanes y Cascadas/ 
Laguna Azul / Reykjavik
Desayuno. Conduciendo a 
lo largo de la costa sur nos 
encontramos con puntos 
destacados como las cascadas 
Skogafoss y SeljalandsFoss, así 
como los glaciares y volcanes 
de Myrdalsjökull / Katla y 
Eyjafjallajökull. Visitaremos el 
nuevo y el emocionante Lava 
Center, que es una exposición 
educativa interactiva de alta 
tecnología que muestra la actividad 
de los volcanes, los terremotos y 
la creación de Islandia a lo largo 
de millones de años. El punto 
culminante del día antes de volver a 
Reykjavik es la espectacular Laguna 
Azul. Vas a tener la oportunidad de 
disfrutar sumergiéndose en el agua 
caliente y rica en minerales, con su 
fino barro de sílice. A última hora 
de la tarde llegamos a Reykjavik, 
donde nos alojaremos 

Día 5 Reykjavik/España
Desayuno. Traslado del hotel en 
Reykjavik al aeropuerto de Keflavik. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).   
Traslados en autobús regular 
Fly-Bus. 2 noches de alojamiento 
en Reykjavik, con desayuno. 
2 noches de alojamiento en el área 
de Vik con desayuno. Visita a una 
granja islandesa con establos de 
caballos e invernadero geotérmico. 
Entrada al Lava-Center. Entrada a la 
Laguna Azul. Salida para cazar una 
aurora boreal una de las noches de 
Vik (en función de las condiciones 
meteorológicas). 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 neurálgico. Una vez 
en la estación se conecta con otro 
minibús que opera hasta el hotel.

Salidas
Noviembre: 19.
Diciembre: 5.
Febrero: 25.
Marzo: 17.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Doble S. Indiv.
1.285 225

Información aérea:      
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 38€

Hoteles
Reykjavik. 2 noches Klettur Hotel/4★

Vik. 2 noches Katla Hotel/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

A la caza de las Auroras Boreales
ISLANDIA   CIRCULO DORADO · VIK · LAGUNA GLACIAR JÖKULSARLON · LAGUNA AZUL

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDA EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL

8

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

1.323 €
(Tasas y carburante incluidos)



6 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

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 
Desayuno. Explora el valle de 
Þjórsárdalur con su impresionante 
cascada Hjálpafoss y las ruinas de 
la granja Viking Stöng. Disfruta del 
oasis que resulta el valle de Gjáin 
con su entorno verde y las preciosas 
cascadas. 

Día 4 Selfoss/Vatnajökull
Desayuno. Continúa el viaje hacia 
el este, por la carretera no. 1 y 
haz una parada en Vík para dar un 
paseo por la playa de arena negra. 
Pasaremos la noche en el sur de 
Islandia en el área de Vatnajökull. 

Día 5 Vatnajökull
Desayuno. Aprovecha todo el 
día para disfrutar del área de 
Vatnajökull en el parque nacional 
Skaftafell, donde destaca la cascada 
negra y su Glaciar, el mayor de 
Europa. Aquí encontrarás senderos 
agradables para una caminata..

Día 6 Vatnajökull
Desayuno. Te recomendamos 
que realices un viaje en el cabo 
Ingólfshöfði  para admirar las 
colonias de frailecillos. Conduce 
posteriormente a la laguna glaciar 
Jökulsárlón y disfruta un paseo en 
barco anfibio por la laguna. 

Día 7 Vatnajökull / Reykjavik
Desayuno. Conduce a lo largo de 
la pintoresca costa sur de regreso 
a Reykjavík, donde pasarás tu 

última noche. En el camino, te 
recomendamos que pares en 
Skógar y visites el famoso museo 
popular. Otro lugar que también 
recomendamos que visites es 
Seljalandsfoss, donde podrás dar 
un paseo por detrás de la cascada.  

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Salida en dirección al 
aeropuerto de Keflavik. Devolución 
del coche de alquiler y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).   
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 (1 octubre-30 abril). 
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 1.765 1.185 - -

B Toyota Auris 1.785 1.195 1.080 -

C Toyota Avensis 1.905 1.255 1.120 1.115

F Toyota RAV 4 2.340 1.470 1.265 1.225

G
Toyota 

Landcruiser 2.815 1.710 1.420 1.340

Suplemento individual: 380 €
Información aérea:      
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 40 €.

Islandia en libertad: sur de la isla 
ISLANDIA  REYKJAVIK · SELFOSS · VATNAJÖKULL 

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

9

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.120 €
(Tasas y carburante incluidos)



10

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

Suroeste de Islandia  
ISLANDIA  REYKJAVIK · SELFOSS · BORGARFJÖRÐUR  

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

8 DÍAS DESDE

1.120 €
(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. Visite la cascada 
Gullfoss, el área de aguas termales 
Geysir en Haukadalur y el Parque 
Nacional Thingvellir, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Alojamiento en el área 
de Selfoss  o similar. Disfrute de 
la cena en el restaurante del hotel 
(no incluida) antes de ir en busca la 
aurora boreal.

Día 3 Selfoss
Desayuno. Haga un recorrido 
por la costa sur para visitar los 
museos de Hvolsvöllur, la cascada 
de Skógarfoss y el Museo Popular 
y la interminable playa de lava de 
Vík. Otra opción es tomar el ferry 
desde Landeyahöfn y visitar la isla 
Westman justo al sur de Islandia.

Día 4 Selfoss
Desayuno. Continúe su exploración 
del sur de Islandia en la península 
de Reykjanes y deténgase en la 
famosa Laguna Azul. Merece la 
pena visitar las áreas geotérmicas 
de Gunnuhver y Krýsuvík en la 
península, así como el pintoresco 
lago Kleifarvatn. No se pierda el 
valle de Þjórsárdalur, que tiene 
mucho que ofrecer.

Día 5 Selfoss / Borgarfjörður
Desayuno. Conduzca hacia el 
oeste hoy y explore el valle de 
Borgarfjörður con sus cascadas 
Hraunfossar, la laguna caliente 
de Deildartunguhver  y lugares 
históricos. Alojamiento en el área 
de Borgarfjordur.

Día 6 Borgarfjörður
Desayuno. Explora la península de 
Snæfellsnes con su volcán cubierto 
de nieve, su impresionante costa, 
campos de lava y colonias de aves. 
Después de la cena (no incluida), 
relájese en los jacuzzis de los 
hoteles y busca las luces del Norte.

Día 7 Borgarfjörđur / Reykjavik
Desayuno. Regresando a Reykjavík 
toma un desvío a través de la 
hermosa bahía de Hvalfjörður. 
Explore la capital de Islandia o 
conduzca hacia el oeste y tome un 
baño en la famosa Laguna Azul. 
Pasaremos la noche en Reykjavík.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Salida en dirección 
al aeropuerto internacional de 
Keflavik. Devolución del coche 
de alquiler y vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).    
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 (1 octubre-30 abril).  
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 1.765 1.185 - -

B Toyota Auris 1.785 1.195 1.080 1.090

C Toyota Avensis 1.905 1.255 1.120 1.115

F Toyota RAV 4 2.340 1.470 1.265 1.225

G
Toyota 

Landcruiser 2.815 1.710 1.425 1.340

Suplemento individual: 380 €
Información aérea:      
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 40 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 



6 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
Keflavik. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Conduce hasta el 
hotel en Reykjavik. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik/Borgarfjordur
Desayuno en el hotel. Hoy 
podrás visitar los valles interiores, 
con la laguna caliente de 
Deildartunguhver y las cascadas 
Hraunfossar. Alojamiento en la zona 
de Borgarfjordur.

Día 3 Borgarfjordur/Husavik
Desayuno. Recorre la parte 
Noroeste del país. Dedica el 
día a visitar la capital del norte: 
Akureyri y la cascada de Godafoss, 
“la cascada de los dioses“. En la 
vecina Husavik, podrás efectuar 
una excursión en barca para avistar 
ballenas. Alojamiento en Husavik o 
alrededores.

Día 4 Husavik/Lago Myvtan/Área 
de Egilsstadir
Desayuno. Hoy recomendamos 
la visita de la cascada más 
espectacular de Europa “Dettifoss” 
y el área singular del Lago Myvatn, 
rodeado de volcanes y solfataras. 
Alojamiento en el área de 
Egilsstadir (Fáskrúðsfjörður).

Día 5 Área de Egilsstadir/Höfn
Desayuno. Atraviesa la zona de 
los Fiordos del Este, entre pueblos 
de pescadores e imponentes 
montañas. Alojamiento en la zona 
de Höfn.

Día 6 Höfn/Selfoss
Desayuno. Visita el Parque 
Nacional de Skaftafell donde 
destaca la Cascada Negra, para 
después atravesar los campos de 
lava y arena negra bajo el glaciar 
de Vatnajokull, el mayor de Europa. 
Conduce luego hasta la laguna 
glacial de Jökulsarlon, desde 
donde puedes iniciar un crucero 
entre icebergs. Continuación por 
la carretera del sur admirando 
cascadas y negras playas de lava. 
Alojamiento en la zona de Selfoss/
Hella.

Día 7 Selfoss/Reykjavik
Desayuno. Dedica el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destacan la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor 
de agua en la conocida área de 
Geysir y el Parque Nacional de 
Thingvellir donde se estableció 
el primer parlamento Europeo y 
además es visible la impresionante 
falla tectónica que separa el 
continente Europeo del Americano. 
Continuación hacia Reykjavik. 

Día 8 Reykjavik/España
Desayuno en el hotel. 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 España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).   
7 días de coche de alquiler 
seleccionado incluyendo km 
ilimitado, 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 (1 octubre-30 abril).  
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 1.765 1.185 - -

B Toyota Auris 1.785 1.195 1.080 -

C Toyota Avensis 1.905 1.255 1.120 1.115

F Toyota RAV 4 2.340 1.470 1.265 1.225

G
Toyota 

Landcruiser 2.815 1.710 1.420 1.340

Suplemento individual: 380 €
Información aérea:      
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 40 €.

Alrededor de Islandia
ISLANDIA REYKJAVIK · BORGARFJORDUR HUSAVIK · EGILSSTADIR · HOFN · SELFOSS

AUTO-RUTA • 1.375 KM • ALREDEDOR DE TODA LA ISLA EN 8 DÍAS • VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID Y BARCELONA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.200 €
(Tasas y carburante incluidos)



8 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

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. 

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno 
buffet en el hotel de categoría 
seleccionada.  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 octubre-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 Doble Niños Doble Niños S. Indiv. 
por noche

Thon Tromso/3★ 895 475 96 35 45

Scandic Ishavn/4★ 1.130 595 155 45 140

Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): D8/DY: 50 €

Tromso, la ciudad ártica 
NORUEGA  TROMSO  

PROGRAMA INDIVIDUAL • EXCURSIONES OPCIONALES EN INGLES

5 DÍAS DESDE

945 €
(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 caminos 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 245 €.  
Niños 125 € (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 (4,5 h): Adultos 245 €. 

Safari De Renos y Cultura Sami
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 Adultos 150 €. 
Niños 95 €.  (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 Adultos 150 €. 
Niños 85 €. (4-12 años).

Safari silencioso de Ballenas 
(hasta el 28 Febrero)
Este tour silencioso de observación 
de ballenas ofrece una nueva 
perspectiva sobre el frenesí de 

alimentación de las jorobadas y 
las orcas. El barco utiliza un motor 
híbrido para llegar a la ballena en las 
zonas de alimentación en Skjervøy 
en menos de 3 horas y a tiempo 
para disfrutar de las horas de luz. 
Podrás disfrutar de una comida 
caliente, pasteles recién hechos y 
bebidas calientes en los cómodos 
salones mientras disfruta de la 
espectacular luz matinal del Ártico, 
navegando por paisajes nevados, 
los Alpes Lyngen, islas, fiordos y 
pueblos de pescadores. Hay muchas 
posibilidades de avistar águilas de 
cola blanca, el ave más grande de 
Europa. El drone submarino y el 
hidrófono nos darán la ubicación 
de las ballenas. Ten en cuenta 
que las ballenas son animales 
salvajes y están constantemente en 
movimiento, por lo que no podemos 
garantizar avistamientos. Si las 
ballenas están lejos, necesitamos 
usar nuestros motores diesel para el 
traslado pero, al llegar al sitio donde 
están las ballenas navegamos en 
modo eléctrico silencioso.
Precio (6-8 horas):  Adultos: 205 €. 
Niños: 135 €. (4-12 años)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 



6 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

Tromso, la ciudad ártica 
NORUEGA  TROMSO  

PROGRAMA INDIVIDUAL • EXCURSIONES OPCIONALES EN INGLES

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
2 noches de alojamiento y 
desayuno en el Scandic Ishavshotell 
de Tromso. Traslados en bus/
minibús Tromso/Skorjosen/Tromso. 
3 ó 4 noches de alojamiento en 
media pensión. Excursiones y 
safaris indicados en el itinerario, 
con almuerzo,  traje térmico cuando 
corresponda y guiadas en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Traslados en Tromso no incluidos. 
Bebidas de las comidas, no 
incluidas.Algunas actividades 
dependen más del clima que otras. 
En caso de mal tiempo, se ofrecerá 
una actividad alternativa. Si se 
decide no participar en la actividad 
diaria, no se realizará ningún 
reembolso ya que estas actividades 
son parte del precio del paquete.

Salidas
Programa 6 días.
Noviembre: 17, 24, 27, 30.
Año 2020. Enero: 17, 20.
Febrero: 24, 27.
Programa 7 días.
Noviembre: 20.
Diciembre: 3, 10, 14, 18.
Año 2020 Enero:  9, 13, 23, 27, 31.
Febrero: 4, 8, 12.

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

Precio por persona

Noviembre Diciembre/Enero Febrero/Marzo

6 días 7 días 6 días 7 días 6 días 7 días

En doble 2.820 3.330 2.895 3.405 3.015 3.590

Sup. Indiv. 635 750 635 750 635 750

(*) Suplemento Safari por el mar (por pers.): 210 €
Información áerea:
Norwegian: Precio basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) DY/D8: 50 €

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. El edificio se adapta 

al entrono siendo de madera y su 
techo de turba, disponiendo de 
bar, salón, sauna y jacuzzi exterior, 
así 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.

OPCIÓN 6 DÍAS

Día 1 España/Tromso
Salida en vuelo regular con destino 
a Tromso. Llegada y traslado al 
hotel por cuenta de los clientes. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso/Sorkjosen
Media pensión. Mañana libre para 
descubrir Tromso, también llamada 
el “París del  Norte”. A primera hora 
de la tarde, traslado a la localidad 
donde se ubica el Hotel Boutique 
Lyngen Lodge. Cena.

Día 3 Skorjosen - Safari en trineos 
de perros
Pensión completa. Después de 
un recorrido panorámico de 30 
minutos, llegamos al Valle de Reisa, 
donde realizaremos la actividad 
de trineos tirados por perros.  A 
mitad de camino, disfrutaremos un 
almuerzo que se cocina sobre un 
fuego abierto. Regreso al hotel para 
relajarse. Cena. 

Día 4 Skorjosen - Aventura en los 
Bosques Helados
Pensión completa. El objetivo de 
este día es acceder al terreno de alta 
montaña en moto de nieve. Una 
vez en la meseta de la montaña, 
experimentaremos la pesca en 
el hielo  para capturar truchas y 
visitaremos los espectaculares 
miradores de los Alpes de Lyngen. 
Cocinaremos el almuerzo 
directamente sobre las brasas de un 
fuego. Regreso al hotel. Cena.

Día 5 Skorjosen/Tromso
Desayuno. Traslado de salida en 
dirección a Tromso. Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad y 
con un poco de suerte, ver alguna 
aurora boreal y sus mágicas luces 
en el cielo. 

Día 6 Tromso/España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo regular 
de regreso a España. Llegada.

OPCIÓN 7 DÍAS

Día 1 España/Tromso
Salida en vuelo regular con destino 
a Tromso. Llegada y traslado al 
hotel por cuenta de los clientes. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso/Sorkjosen
Media pensión. Mañana libre para 
descubrir Tromso, también llamada 
el “París del  Norte”, la ciudad más 
grande del norte de Noruega. A 
primera hora de la tarde, traslado a 
la localidad donde se ubica el Hotel 
Boutique Lyngen Lodge. Cena.

Día 3 Skorjosen - Safari en trineos 
de perros
Pensión completa. Después de 
un recorrido panorámico de 30 
minutos, llegamos al Valle de Reisa, 
donde realizaremos la actividad 
de trineos tirados por perros.  A 
mitad de camino, disfrutaremos un 
almuerzo que se cocina sobre un 
fuego abierto. Regreso al hotel para 
relajarse. Cena. 

Día 4 Skorjosen - Aventura en los 
Bosques Helados
Pensión completa. El objetivo de 
este día es acceder al terreno de alta 
montaña en moto de nieve. Una 
vez en la meseta de la montaña, 
experimentaremos la pesca en el 
hielo en los lagos helados para 
capturar truchas y visitaremos los 
espectaculares miradores de los 
Alpes de Lyngen. Cocinaremos el 
almuerzo directamente sobre las 
brasas de un fuego. Regreso al 
hotel. Cena.

Día 5 Skorjosen - Raquetas de 
nieve o Esquí de fondo o Safari 
por el mar
Pensión completa. Hoy tenemos 3 
opciones para seguir disfrutando:  
(a elegir entre una de ellas)
• Salida con raquetas de nieve 
que nos permitirán acceder a los 
bosques congelados del Ártico, ver 
extrañas huellas de alces, linces y 
glotones y llegar a altos puntos de 

vistas panorámicas para ver todo el 
parque nacional de la Península de 
Lyngen desde la línea del bosque. 
Después de aprender técnicas 
sencillas, nuestro guía nos llevará a 
través de un viaje histórico y natural 
que proporciona una apreciación 
más profunda de esta espectacular 
región. 
• Actividad de esquí de fondo. 
Donde disfrutaremos de senderos 
acondicionados, a través de los 
valles y el bosque de Djupvik, 
Rotsund o Storslett. El guía nos 
enseñará la técnica para disfrutar 
tranquilamente de esta actividad.
• Safari en el Mar (*). La cultura 
noruega se reparte por igual entre 
la tierra y el mar y, a bordo del barco 
Spirit of Lyngen experimentarás 
una amplia diversidad de la vida en 
los fiordos. El viaje comienza con la 
observación de delfines a lo largo 
de la reserva natural en Spåkenes 
de camino a la visita del proceso 
histórico de secado de pescado en 
la isla de Uløya. Nos aventuraremos 
con el barco en la costa este de 
los Alpes de Lyngen para visitar la 
cueva de hielo y las imponentes 
paredes rocosas que se hunden en 
el océano. El águila más grande 
de Europa, HavnØrn, se suele ver 
regularmente cazando peces. 
Regreso al hotel. 
Almuerzo.  La tarde la dedicaremos 
a relajarnos, tomando un té. Cena.

Día 6 Skorjosen/Tromso
Desayuno. Traslado de salida en 
dirección a Tromso. Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad y 
con un poco de suerte, ver alguna 
aurora boreal y sus mágicas luces 
en el cielo. 

Día 7 Tromso/España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo regular 
de regreso a España. Llegada.

Alpes de Lyngen 
NORUEGA  TROMSO · SORKJOSEN 

VIAJE INDIVIDUAL • ALOJAMIENTO EN UN HOTEL BOUTIQUE • PAQUETE COMPLETO CON EXCURSIONES EN INGLES

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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7 DÍAS DESDE

3.380 €
(Tasas y carburante incluidos)

6 DÍAS DESDE

2.870 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Tromso
Salida en vuelo regular con destino 
a Tromso. Llegada y traslado 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento. 

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 se 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.

Días 3 y 4 Malangen 
Media pensión. Días libres para 
efectuar las excursiones opcionales 
que proponemos, disfrutar de 
los maravillosos paisajes que nos 
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 
relájate con las maravillosas vistas. 
A primera hora de la tarde salida en 
bus/minibús a Tromso. Resto de la 
tarde libre.  

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 
de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).         
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. 
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-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 -- -- -- -- 1.655
Hab. Superior -- -- -- -- 1.730
Apartamento -- -- 1.560 1.545 1.730
Cabaña Estándar -- -- 1.580 1.690 1.775
Cabaña Deluxe 1.565 1.555 1.655 1.670 1.920

Descuento niños en apartamento o cabaña: - 175 €
Información aérea:
Norwegian. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas  y carburante (aprox.). DY/D8: 50 €.

Auroras Árticas 
NORUEGA  TROMSO · MALANGEN 

PROGRAMA INDIVIDUAL • 3 CENAS • EXCURSIONES OPCIONALES GUIADAS EN INGLÉS

6 DÍAS DESDE

1.595 €
(Tasas y carburante incluidos)

Excursiones opcionales en Malangen Resort  
(Diarias a partir de 1/12/2019)

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): 228 €. 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): 205 €. p./pers. 
Niños descuento: 25%. 

Paseo en raquetas de nieve 
Sigue los pasos de los exploradores 
noruegos a la naturaleza intacta y 
siente el silencio impresionante de 
los bosques nevados, el olor del 
humo de una hoguera y, si tenemos 
suerte, observaremos el urogallo o 
el zorro haciendo sus rutinas diarias. 
De esa aventura volverás 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): 105 €. 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. 



Día 1 Barcelona/Oslo/Evenes/
Svolvaer
Presentación en aeropuerto de 
Barcelona. Encuentro con Joan 
que nos acompañará durante 
todo el viaje. Joan será, además 
de un experto profesor, nuestro 
mejor compañero de viaje, para 
conocer cada destino a través de 
los ojos de un objetivo. ¿Estáis 
preparados? Trámites de facturación 
y embarque. Salida en vuelo 
regular de la compañía Norwegian 
Airlines con destino Oslo. Llegada y 
conexión con vuelo Evenes. Llegada 
y traslado al hotel en Svolvaer.  
Alojamiento 

Día 2 Svolvaer - Visita de Gimsøy, 
Henningsvær y Kabelvåg
Desayuno en el hotel. 
Comenzaremos el día visitando 
la Isla de Gimsøy en el lado del 
Océano Atlántico. Visitaremos 
también dos de los pueblecitos 
pesqueros más pintorescos de la 
costa de Vestfjord: Henningsvær 
y Kabelvåg. Donde podremos 
fotografiar la vida cotidiana de estas 
islas. Regreso a Svolvær. Resto de 
la tarde libre para buscar nuevas 
perspectivas. 

Día 3 Svolvaer - Visita a la Isla de 
Vestvågoy
Desayuno en el hotel. Hoy 
visitaremos la Isla de Vestvågoy. 
Veremos Eggum y sus rocas salvajes 
y naturaleza poderosa; Unstad, 
conocido como el paraíso de los 
surfistas; Haukland con su playa 
de arena blanca y aguas tropicales; 
Uttakleiv con su océano azul. Este 
día lo dedicaremos principalmente 
a fotografiar el lado más salvaje del 
archipiélago. Regreso a Svolvær. 
Resto de la tarde libre. 

Día 4 Svolvær
Desayuno en el hotel. Hoy 
tendremos el día libre para junto 
con Joan, seguir recorriendo la 
zona del hotel y buscar las mejores 
perspectivas para nuestras fotos. 

Día 5  RIB Tour
Desayuno en el hotel. En el dia de 
hoy realizaremos una excursión 
en barco por el fiordo de los Trolls 

(Trollfjord), donde podremos 
observar la majestuosa águila 
marina blanca. Disfrutarremos 
de un paseo en barco de 2h de 
duración en el que podremos 
descubrir la isla desde la costa y 
podremos obtener increibles fotos 
de estas aves desde el mar. Regreso 
a Svolvær. Resto de la tarde libre. 

Día 6 Svolvaer - Visita de 
Flaksadøya
Desayuno en el hotel. En el día 
de hoy visitaremos la Isla de 
Flaksadøya. Veremos el pintoresco 
pueblecito de Nusfjord; el más 
antiguo y mejor conservado de 
los pueblos pesqueros de la zona. 
Visitaremos también la Iglesia de 
Flakstad; ejemplo de arquitectura 
antigua y Skagstranda, una playa 
increíble rodeada por la naturaleza 
salvaje, montañas abruptas, mar 
cristalino y altas olas. Regreso a 
Svolvær. Resto de la tarde libre. 

Día 7 Svolvaer - Visita de la zona sur 
del archipiélago
Desayuno en el hotel. Nos 
dirigiremos al sur del archipiélago 
para visitar Ramberg, también 
conocido como la Copacabana 
del Ártico. Haremos otra parada 
en Sakrisøy con sus “Rorbuer” 
amarillas, las antiguas casa de 
los pescadores y en Reine, para 
disfrutar de su increíble vista 
panorámica de Reinenbringen. 
Regreso a Svolvær. Resto de la tarde 
libre.

Día 8  Svolvaer/Evenes/Oslo
Desayuno en el hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de los últimos 
momentos en esta maravillosa 
zona, realizar las últimas 
instantáneas o guardar nuevos 
momentos en nuestras retinas.  A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
de Evenes. Trámites de facturación 
y embarque. Salida en vuelo regular 
con destino Oslo. Llegada.

Día 9 Oslo / Barcelona
Salida en vuelo regular de regreso a 
Barcelona. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  7 
noches de alojamiento en el hotel 
indicado (o similiar), basado en 
habitación doble y régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados 
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
en servicio regular. Experto 
fotógrafo / guía acompañante de 
habla castellana durante todo 
el viaje. Visitas y excursiones 
según indicadas en el itinerario. 
Documentación de viaje online. 
Seguro de  viaje.

Interesa saber
Se requiere un mínimo de 14 
pasajeros para poder garantizar el 
viaje.
El alojamiento será en habitaciones 
dobles en cabañas compartidas. 
El precio no incluye propinas o 
extras de carácter personal.

Salidas
Febrero: 7 
Notas de salida: 
Norwegian: Barcelona.

Precio por persona

Mín. 14 Personas
Doble
3.048

Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): DY: 47 €. 
Descuento billete aéreo: -405 €.

Hoteles
Svolvaer. 7 noches Svinøya Rorbuer

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fotografía el mundo: Islas Lofoten
NORUEGA SVOLVAER · ISLAS LOFOTEN

EXCLUSIVO CATAI • GRUPO REDUCIDO • FOTÓGRAFO ACOMPAÑANTE • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

3.095 €
(Tasas y carburante incluidos)

Auroras Árticas 
NORUEGA  TROMSO · MALANGEN 

PROGRAMA INDIVIDUAL • 3 CENAS • EXCURSIONES OPCIONALES GUIADAS EN INGLÉS



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Hoteles indicados o similares en 
habitaciones estándar. Régimen 
de alojamiento y desayuno. 1 cena 
en Flam. 1 cena en Ægir Brewery 
& Pub. Transporte en tren, ferry y 
autobús según itinerario. Excursión 
Winter Fjord Safari y raquetas de 
nieve. Visita de la ciudad de Oslo. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Traslados no incluidos.
El paseo en raquetas de nieve se 
realiza de enero a marzo. Entre 
octubre y diciembre ofreceremos 
una caminata cultural por la noche 
en Flåm).
No incluye servicio de guía 
acompañante.

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

Precio por persona

Temporada Doble S. Indiv.
1 nov-30 abr 1.765 330

Descuento 3ª persona en triple: -125 €
Información aérea
Norwegian: Vuelos basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.)  DY/D8: 55 €

Hoteles
Oslo. 2 noches Hotel Thon Bristol /4★

Flam. 2 noches Hotel Flåmsbrygga /4★

Bergen. 2 noches Hotel Augustin/ 4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo regular con destino 
Oslo. Llegada y alojamiento.

Día 2 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad en tour regular (idiomas: 
español con audio-guía a bordo 
del autobús, resto en inglés) para 
explorar algunas de las atracciones 
que "debes ver" en Oslo. Siente 
la atmósfera acogedora en el 
centro de la ciudad, admira 
las impresionantes vistas de 
Oslofjord desde el salto de esquí 
Holmenkollen, conocerás el arte 
del escultor noruego más prolífico 
mientras paseas por Vigeland Park, 
que abarca más de 200 esculturas 
en bronce, granito y hierro forjado. 
En Bygdøy Peninsula mejorará 
tu experiencia en Oslo visitando 
un museo único, el Museo Fram 
y luego continuarás el recorrido 
con una visita al famoso Museo de 
Barcos Vikingos. Tarde libre para 
seguir visitando la ciudad. 

Día 3 Oslo/Myrdal/Flam           
Media pensión. Salida en tren en 
dirección a Flam. Llegada a Myrdal 
para enlazar con el maravilloso 
tren “Flamsbanen”, que a través de 
impresionantes paisajes, durante 
unos 20 km y 21 túneles nos 
conduce a Flam. Cena.

Día 4 Flam    
Media pensión. Descubre el 
fiordo Aurlandsfjord, el fiordo 
Nærøyfjord, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, y 
la pequeña y encantadora localidad 
de Undredal durante el invierno.
El recorrido comienza en Flåm y 
nos lleva a lo profundo del fiordo 
Nærøyfjord. En el camino se 
realizarán paradas donde el guía 
local nos hablará sobre la rica vida 
silvestre de la zona, la naturaleza 
distintiva y la historia cultural de los 
pequeños pueblos y granjas locales 
diseminados a lo largo del fiordo 
donde las numerosas cascadas se 
congelan, el fiordo está en calma y 

el agua clara y la nieve se extienden 
como escarcha por las altas y 
empinadas montañas.
A nuestro regreso del fiordo de 
Nærøy, haremos una parada para 
visitar Undredal, idílicamente 
situado a orillas del fiordo, rodeado 
de altas montañas. En Undredal 
visitaremos la tienda local donde 
le servirán algunas bebidas 
calientes y escuchará de uno de los 
lugareños cómo es vivir realmente 
a lo largo del fiordo. Aquí también 
tendrá la oportunidad de probar y 
comprar el galardonado queso de 
cabra local. Regreso al hotel. Por 
la tarde experimenta el invierno 
noruego con raquetas de nieve. 
Acompáñanos mientras visitamos el 
mirador de Stegastein en Aurland 
y disfrute de la increíble vista y 
la experiencia de caminar sobre 
estas tradicionales raquetas de 
nieve. El guía nos hablará sobre 
la naturaleza local única, y se 
servirán bebidas calientes durante 
la caminata. El viaje es adecuado 
para principiantes,  no se necesita 
experiencia. Después de regresar 
a Flåm, es hora de disfrutar de un 
verdadero banquete vikingo de 5 
platos en Ægir Brewpub. - La cena 
se sirve de 18:00 a 20:00. La velada 
la puedes disfrutar frente al fuego 
en el galardonado Ægir Brewpub. 
Se servirá una comida vikinga de 
5 platos (mariscos, reno, pierna de 
cerdo, sopa de pescado y postre) y 5 
tipos diferentes de cerveza. 

Día 5 Flam/Gudvangen/Voss/
Bergen                                                  
Desayuno. Mañana libre para 
seguir disfrutando de los 
maravillosos paisajes nevados. 
Embarque a las 9.30 de la 
mañana para surcar el fiordo de 
los Sueños (si el fiordo estuviera 
helado, se efectuaría este tramo 
en bus), llegada  a Gudvangen. 
Continuaremos en autobús hasta 
Voss para efectuar el último 
trayecto en tren hasta Bergen. 
Llegada.

Día 6 Bergen            
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de todos los atractivos que esta 
capital Hanseática tiene que 
ofrecerle. No dejes de subir en el 
funicular a la montaña del Fløien 
para apreciar una maravillosa vista 
panorámica de la ciudad. 

Día 7 Bergen/España            
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Fiordos de Ensueño en invierno
NORUEGA  OSLO · FLAM · BERGEN

VIAJE INDIVIDUAL • CATEGORÍA: PRIMERA • FIORDO DE LOS SUEÑOS • TREN DE FLAM • CENA VIKINGA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

1.820 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo regular con destino 
la capital de Noruega. Llegada y 
traslado por cuenta propia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo/Hamar/Røros
Desayuno. Traslado por cuenta 
propia a la estación de trenes para 
salida, vía Hamar, en dirección a 
Røros. Lllegada y traslado al hotel 
por tu cuenta. Lo primero es lo 
primero, Røros se encuentra en 
un lugar remoto. Es un pequeño 
pueblo de montaña ubicado en 
el interior, en lo profundo de las 
montañas noruegas. Como tal, 
es uno de los lugares más fríos 
en Noruega con temperaturas 
que regularmente bajan a 
menos de -30 ° C en invierno. Los 
habitantes de Røros aún viven y 
trabajan en los edificios de los 
siglos XVII y XVIII. Si alguna vez has 
estado en un museo al aire libre, 
conocerás la atmósfera de Røros. 
Excepto que aquí, es la vida real. La 
ciudad fue declarada patrimonio 
cultural de la UNESCO en 1980. 

Día 3 Roros/Trondheim
Desayuno. Traslado por cuenta 
propia a la estación de trenes. 
Salida en tren con dirección a 
Trondheim. La bulliciosa ciudad 
de Trondheim es la sede de 
algunos de los destinos turísticos 
más populares de Trøndelag, con 
calles comerciales coquetas y una 
miríada de restaurantes y bares 
que ofrecen las variedades de la 
región. Trondheim tiene un número 
de lugares de interés turístico que 
atraen anualmente a una parte 
importante de los visitantes de 
Trøndelag. La catedral de Nidaros 
ofrece unas vistas espectaculares. 
La catedral es el santuario nacional 
de Noruega, construido sobre 
la tumba de San Olav. Las obras 
comenzaron en 1070, pero los 
restos más antiguos que aún 
existen datan de mediados del siglo 
XII. El cercano Museo del Palacio 
del Arzobispo alberga hallazgos 

arqueológicos y esculturas, como 
gárgolas que fueron retiradas de la 
catedral. 

Día 4 Trondheim/Expreso Costero
Salida muy temprano a bordo del 
Expreso Costero Hurtigruten en 
dirección a Bergen. Realizaremos 
una travesía a lo largo del litoral 
noruego, disfrutando de los 
asombrosos y espectaculares 
paisajes de Noruega en invierno. 
Noche a bordo.

Día 5 Expreso Costero/Bergen
Desayuno a bordo. Llegada por 
la tarde a la denominada “Puerta 
de los Fiordos”. Desembarque y 
traslado al hotel por cuenta propia. 
No dejes de visitar el colorido 
mercado del pescado, la antigua 
zona del Bryggen con las casas 
hanseáticas de colores o la zona más 
antigua de Bergen con sus casitas 
de madera y calles estrechas. 

Día 6 Bergen/Voss/Gudvangen/
Flåm
Desayuno. Traslado por tu cuenta a 
la estación de trenes. Salida en tren 
en dirección a Voss y continuación 
en autobús regular del a línea 
SKYSS en dirección a la localidad 
vikinga de Gudvangen. Una vez 
allí, tomaremos un ferry que nos 
trasladará hasta Flåm. Llegada. 
Por la tarde disfrutarás de una 
experiencia inolvidable. Dirígete al 
muelle en Flåm para tu Safari por el 
Fiordo en invierno en un RIB Boat. 
¡A disfrutar! Acércate al muelle en 
Flåm, donde subirás en el barco que 
te llevará por el Fiordo de Aurlands 
y el fiordo Nærøy protegido por 
la UNESCO. El fiordo de Aurlands 
es un pintoresco fiordo donde se 
puede disfrutar de la vista, mientras 
que el fiordo de Nærøy es uno de 
los fiordos más estrechos de Europa 
rodeado de enormes montañas. 
Regreso al puerto. Por la noche, en 
el hotel, disfrutaremos de una típica 
cena vikinga de degustación. 

Día 7 Flåm/Myrdal/Oslo
Desayuno. Salida para disfrutar de 
Flåm en una tranquila y agradable 
caminata cultural. Descubre un 
pueblo con un fiordo tranquilo y el 
aire frío de invierno. Nuestros guías 
expertos contarán cuentos locales, 
proporcionarán una visión única de 
la historia local del área y también 
podrán responder preguntas que 
pueda tener sobre esta zona. Te 
invitamos a ver cómo cambia el 
paisaje con la luz para que te hagas 
una idea de cómo ha cambiado 
la vida en el área de Flåm desde 
la época de los trolls y las brujas, 
hasta el día de hoy. A continuación, 
traslado por su cuenta a la estación 
de trenes para salida en el histórico 
tren panorámico “Flamsbanen”. El 
tren de Flåm ha sido nombrado uno 
de los viajes en tren más bellos del 
mundo y es una de las principales 
atracciones turísticas de Noruega. 
El tren va desde el final del fiordo 
Aurlandsfjord, un afluente del 
fiordo Sognefjord, hasta las altas 
montañas en la estación Myrdal. El 
viaje muestra los mejores aspectos 
del impresionante paisaje del oeste 
de Noruega. Una vez en Myrdal, 
cambiaremos de tren para salir en 
dirección Oslo. Llegada.

Día 8 Oslo/España
Desayuno. Traslado por cuenta 
propia al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada

Nuestros servicios
Vuelo en línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Hoteles indicados o similares, 
con desayuno incluido. Cena 
Vikinga de degustación, de 5 
platos. Transportes en trenes y 
autobuses regulares indicados. 
Crucero de 1 noche a bordo del 
Hurtigruten en cabina exterior con 
desayuno incluido. Tren panorámico 
Flamsbanen. Safari por el fiordo en 
un RIB boat y visita cultural en Flåm. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Traslados no incluidos. No 
incluye servicio de guía local o 
acompañante. Las actividades que 
se realizan son todas en inglés y 
sujetas a modificaciones debido a 
las condiciones climatológicas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Precio por persona

Temporada Doble S. Indiv.
1 nov-30 abr 2.455 435

Información aérea
Norwegian: Vuelos basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.)  DY/D8: 40 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Thon Terminus/4★

Flåm. 1 noche Flåmsbrygga/3★

Bergen. 1 noche Thon Rosenkrantz/4★

Hurtigruten. 1 noche Cabina exterior
Trondheim. 1 noche Nidaros/4★

Rorøs. 1 noche Verthuset Røros/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Invierno Mágico en Noruega
NORUEGA  OSLO · RØROS · TRONDHEIM · BERGEN · FLÅM

VIAJE INDIVIDUAL • TREN PANORAMICO DE FLÅM • CRUCERO A BORDO DEL HURTIGRUTEN
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

2.495 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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 llegar, 
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. 

Día 4 Longyearbyen/Isfjord Radio 
Pensión completa. Por la mañana, 
encuentro con nuestro guía, que 
responderá a todas las preguntas 
relacionadas con la aventura en 
motos de nieve. Después de una 
lección sobre manejo de motos de 
nieve y cuestiones de seguridad, 
nos dirigimos al desierto y 
hacia Kapp Line e Isfjord Radio. 
Disfrutarás de un almuerzo de 
expedición en el camino rodeado 
del silencio ártico y el vasto paisaje 
blanco. Dependiendo del clima y 

las condiciones de nieve, nuestro 
guía elegirá la ruta del día a Isfjord 
Radio. A última hora de la tarde, 
llegada a Isfjord Radio, nuestro 
remoto hotel boutique y la última 
frontera antes de Groenlandia. Aquí 
nuestro el personal nos dará una 
cálida bienvenida y servirán una 
deliciosa cena. Si está preparado, 
incluso puede probar una sauna 
tibia y nadar rápidamente en el 
Océano Ártico, un verdadero reto 
para el aventurero polar.   

Día 5 Isfjord Radio
Pensión completa. Salida para 
dirigirnosse al hermoso paisaje de 
Spitsbergen. Nuestro guía elige la 
ruta del día en función del clima y 
las condiciones de nieve. Si hace 
buen tiempo, vamos hacia el sur 
hasta el glaciar Fritjof. Si tenemos 
suerte, incluso podríamos ver al 
Rey del Ártico, el oso polar, cazando 
focas en el hielo. Expedición con 
almuerzo servido al aire libre. Por 
la tarde regresamos a la estación 
de radio y tenemos tiempo para 
relajarnos antes de la cena.    

Día 6 Istfjord Radio/Barentsburg/
Longyearbyen
Desayuno.  Salida en nuestras 
motos de nieve hacia el 
espectacular paisaje nevado de 
Svalbard. Realizaremos la ruta de 
regreso en función del clima y las 
condiciones meteorológicas. Si 
hace buen tiempo, puede visitar la 
ciudad minera rusa Barentsburg, 
que alberga a unas 300 personas. 
Exploraremos la vida de una ciudad 
ártica aislada y visitaremos algunos 
edificios rusos. 

Aquí realmente puedes sentir la 
historia de Spitsbergen. Almuerzo. 
Llegada a Longyearbyen durante 
la tarde.  

Día 7 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.   

Día 8 Oslo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Traslados en regular aeropuerto-
hotel-aeropuerto en Svalbard 
(autobús). Alojamiento y desayuno 
en hoteles indicados. 4 almuerzos 
y 2 cenas.  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: 
Martes.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona, Madrid, 
Alicante. 
Consultar suplemento de otras 
ciudades de salida.

Precio por persona

Temporada Doble S. Indiv.

12 feb-28 abr 4.030 765

Descuento pasajero en moto de nieve: -650 €.
Información aérea:
Norwegian. Vuelos basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox). D8/DY: 65 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Thon Opera/4★

Longyearbyen. 3 noches Basecamp Hotel/3★

Istfjord. 2 noches Istfjord Radio/3★Sup.

Hoteles previstos o de categoría simila

Aventura en Svalbard
NORUEGA  OSLO · LONGYEARBYEN · ISTFJORD RADIO

PROGRAMA INDIVIDUAL • ACTIVIDADES Y SAFARIS GUIADOS EN INGLES • 2 CENAS Y 3 ALMUERZOS
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8 DÍAS DESDE

4.095 €
(Tasas y carburante incluidos)



6 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

El Regreso del Sol a Svalbard
NORUEGA OSLO · LONGYEARBYEN · ISTFJORD RADIO

PROGRAMA INDIVIDUAL • 1 CENA Y 2 ALMUERZOS • ACTIVIDADES GUIADAS EN INGLES

6 DÍAS DESDE

2.970 €
(Tasas y carburante incluidos)

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 con destino Longyearbyen, 
localidad principal de las Islas 
Svalbard. Llegada y traslado 
regular al hotel. Por la tarde, el 
guía nos recogerá en el hotel 
en Longyearbyen y,  desde aquí 
conducimos 10 km hasta la granja 
de perros en Bolterdalen. En esta 
aventura estás involucrado en la 
experiencia completa del trineo 
de perros. Nos enseñarán cómo 
conducir un trineo de perros y 
luego, conduciremos un trineo 
tirado por seis perros, para disfrutar 
de una asombrosa experiencia. 
Después del recorrido, cuando 
los huskies están de vuelta en sus 
casas, nos reunimos en la cabaña 
del trampero para tomar bebidas 
calientes y compartir experiencias. 
Regreso a Longyearbyen. 

Día 3 Longyearbyen/Isfjord Radio 
Pensión completa. Por la mañana, 
encuentro con nuestro guía que 
responderá a todas las preguntas 
relacionadas con la aventura en 
motos de nieve. Cuando todos 
estamos listos, salimos en dirección  
al impresionante paisaje nevado. 
Disfrutaremos de un almuerzo de 
expedición durante el recorrido y 
escucharemos el silencio que abarca 
todo el Alto Ártico. Por la tarde 
llegamos a nuestro destino remoto, 
un maravilloso hotel boutique y 
nuestros anfitriones nos mostrarán 

todos los aspectos de la vida en el 
desierto del Ártico. Cena.   

Día 4 Isfjord Radio/Barentsburg/
Longyearbyen 
Media pensión. Es hora de hacer 
las maletas y calentar la moto 
de nieve para un nuevo día de 
aventuras. Después de despedirnos 
de nuestros nuevos amigos en 
Isfjord Radio, nos dirigimos hacia la 
ciudad minera rusa de Barentsburg. 
Llegar a este asentamiento, es como 
viajar atrás en el tiempo. Podremos 
sentir cómo es la vida en una 
ciudad aislada y ártica y visitaremos 
algunos de los históricos edificios 
rusos. Dependiendo de las 
condiciones climáticas se decidirá 
junto con el guía dónde será el 
almuerzo. Posteriormente, nuestro 
guía elegirá la mejor ruta para el 
regreso a Longyearbyen.    

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.   

Día 6 Oslo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular en clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Traslados en regular 
aeropuerto-hotel-aeropuerto en 
Svalbard (autobús). Alojamiento 
y desayuno en hoteles indicados. 
1 cena y 2 almuerzos. 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. Los guías en destino os 
informarán con antelación de los 
horarios de las excursiones.

Salidas
Lunes y jueves.  
Notas de salida: 
Norwegian: Barcelona/Madrid/
Alicante.  
Consultar suplemento de otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona

Temporada Doble S. Indiv.

13 feb-30 abr 2.905 405

Descuento pasajero en moto de nieve: -500 €.
Información aérea:
Norwegian. Vuelos basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox). D8/DY: 65 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches Thon Opera/4★

Longyearbyen. 2 noches Basecamp Hotel/3★

Istfjord. 1 noche Istfjord Radio/3★Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
9 noches en hoteles indicados o 
similares, con desayuno incluido. 
1 cena y 2 almuerzos, según 
mencionado en el programa. 
Guía acompañante multilingüe 
desde el día 3 hasta el día 10 del 
itinerario. Visita guiada en la ciudad 
de Estocolmo. Visita guiada en la 
ciudad de Tromso. Vuelo interno de 
Estocolmo hacia Luleå. 

Traslado regular de llegada desde el 
aeropuerto de Estocolmo. Traslado 
regular de salida al aeropuerto 
de Tromso. El autobús de larga 
distancia entre los días 3 – 9  con 
servicio WIFI. Visitas, excursiones 
y entradas según mencionadas en 
el programa. Ropa térmica para 
las actividades de invierno/safaris 
según mencionada en el programa. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los traslados regulares, se 
efectúan por un conductor de 
habla inglesa y son compartidos 
con otros compañeros de viaje, 
lo que puede provocar  un breve 
tiempo de espera. No se garantiza 
la observación de la Aurora Boreal, 
por ser ésta un fenómeno climático 
natural. A raíz de la naturaleza de 
este circuito, no se aceptan niños 
menores de 7 años.

Salidas
Octubre: 17.
Noviembre: 14.
Diciembre: 5.
Enero: 9, 16, 23, 30.
Febrero: 6, 13, 20, 27.
Marzo: 5, 12.

Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Luces del Ártico y Lofoten
SUECIA · NORUEGA  ESTOCOLMO · LULEA · KIRUNA · ABISKO · JUKKASJÄRVI · LOFOTEN · TROMSO

CIRCUITO REGULAR • CATEGORIA PRIMERA • GUÍA MULTILINGÜE EN CASTELLANO • 1 CENA Y 2 ALMUERZOS
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10 DÍAS DESDE

3.870 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Estocolmo 
Salida en vuelo regular con 
destino la capital sueca. Llegada 
al Aeropuerto de Arlanda en 
Estocolmo. Encuentro con el 
Representante del receptivo y 
traslado regular al hotel. Durante el 
check-in se entregará una Carta de 
Bienvenida, en la cual se informa 
del horario y lugar del encuentro 
con el guía al día siguiente. A las 
18:00 habrá una corta reunión de 
bienvenida, durante la cual recibirás 
información sobre el programa 
del viaje. A última hora de la tarde, 
salida en un paseo orientativo 
“nocturno” y a pie por Estocolmo. 
Exploraremos la capital sueca, 
preciosa en cualquier época del 
año haciendo un recorrido por los 
principales puntos de interés, como 
la calle peatonal Drottningsgatan, 
el bello Kungsträdgaarden y la 
emblemática Ciudad Vieja con el 
Palacio Real. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo/Luleå
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. La ciudad de Estocolmo 
está construida sobre 14 islas, 
conectadas por 57 puentes. La 
capital sueca tiene un carácter 
único, con su gran contraste entre 
los edificios de la Ciudad Vieja, 
los cuales datan del siglo XIII y 
la arquitectura moderna de alta 
tecnología. Las islas de Estocolmo 
se encuentran entre el lago Mälaren 
al oeste y el Mar Báltico al este. 
Estocolmo es una gran ciudad 
con un pequeño toque provincial; 
también es orgullosamente 
llamada “La Bella sobre el Agua”. 
Descubre una ciudad llena de 
contrastes. Retrocede 750 años 
en el tiempo y siente el ambiente 
medieval de Gamla Stan – la 
Ciudad Vieja, mientras recorres sus 
estrechos callejones. La Catedral 
de Estocolmo con sus setecientos 
años, sede del Arzobispo, es uno de 
los lugares a contemplar durante el 
paseo por el casco antiguo, donde 
también tendrás la oportunidad de 
ver Stortorget, donde tuvo lugar el 
Baño de Sangre de Estocolmo. La 
visita termina en el Aeropuerto de 
Arlanda, donde tomaremos el vuelo 
hacia Luleå. Llegada y traslado al 
hotel. El resto de la tarde libre. 

Día 3 Lulea/Kiruna
Desayuno. Tendrás algo de tiempo 
libre para explorar la ciudad de 
Luleå, la ciudad más grande de la 
Laponia sueca, situada en las orillas 
del río Lule. A las 11:00 encuentro 
en la recepción del hotel y salida 
en autocar privado hacia Kiruna. 
Durante este escénico viaje por 
el extremo norte de Suecia podrá 
relajarse y admirar la preciosa 
naturaleza. Por el camino haremos 
una parada para almorzar (almuerzo 
no incluido). Llegada a Kiruna, la 
ciudad más septentrional de Suecia. 
Llegada al hotel, Tiempo libre 
para cenar antes de que comience 
la extraordinaria aventura de la 
Aurora Sky Station en Abisko. Salida 
en autobús hacia Abisko, hacia la 
Aurora Sky Station que ofrece la 
posibilidad de observar la Aurora 
Boreal y las estrellas desde su 
gran terraza exterior y la torre de 
observación. Dentro de la estación 
se encuentra una exposición 
que presenta el fenómeno de las 
Auroras Boreales y también una 
acogedora cafetería donde puedes 
disfrutar de un “fika” (una pausa de 
café) y de un pastelito, o buscar un 
souvenir. Regreso al hotel. 

Día 4 Kiruna
Desayuno. ¡Prepárate para un día 
lleno de aventuras! Salida hacia 
Jukkasjarvi, donde disfrutaremos 
de una visita guiada del Hotel de 
Hielo más famoso del mundo. 
El primer Hotel de Hielo se 
construyó a finales de los años 80. 
Conoceremos la historia de esta 
impresionante construcción de 
nieve y hielo que cada año tiene 
una forma diferente. Después 
de la visita al Hotel de Hielo, 
nos dirigiremos a la Iglesia de 
Jukkasjarvi, donde admiraremos 
su bello interior. Muy cerca está el 
Nutti Sami Siida, el lugar donde 
veremos a los renos y disfrutaremos 
de un tradicional almuerzo sami. 
Traslado de vuelta al hotel. 

Día 5 Kiruna/Narvik/Svolvaer
Desayuno. Traslado de salida a 
la estación de trenes de Kiruna. 
Tomaremos el Tren del Círculo 
Polar. Durante las próximas 3 
horas y 30 minutos lo único que 
necesitas hacer es relajarte y 
disfrutar del viaje en tren más 
bello de la región. Esta línea 

ferroviaria (parte de la Línea de 
Mineral de Hierro) jugó un papel 
importante durante la Segunda 
Guerra Mundial suministrando 
hierro a los alemanes, un mineral 
importantísimo para la producción 
de acero en los tiempos de guerra. 
Nos bajaremos en Narvik, donde 
tendremos tiempo para un breve 
almuerzo (no incluido). Después 
continuaremos ya en autobús 
hacia Svolvaer. Llegada a Svolvaer 
y traslado al hotel. El pueblo de 
Svolvaer tiene una larga historia 
como pueblo de pescadores. La 
pesca sigue siendo una de las 
principales fuentes de ingreso de la 
localidad. Aparte de su exuberante 
cultura pesquera, Svolvaer ofrece 
también su magnifica naturaleza y 
un escenario cultural con muchas 
galerías y el famoso Museo 
Memorial de la Guerra de Lofoten. 

Día 6 Svolvaer/Borg/Leknes/
Reine/Nusfjord/Svolvaer
Desayuno. Salida del hotel en 
autobús. La primera parada hoy 
será el Museo Vikingo Lofotr, 
donde se puede ver la excavación 
de la mayor casa vikinga nunca 
encontrada. El museo está 
abierto todo el año y ofrece varias 
exposiciones permanentes con 
audioguías (lo más moderno en 
la tecnología de los museos). 
Empezaremos con una visita guiada 
en el museo. Después, viajaremos 
por el idílico pueblo de Leknes 
antes de llegar a Reine. Tiempo libre 
para el almuerzo. Posteriormente 
continuaremos vía Nusfjord y 
regresaremos a Svolvaer al final de 
la tarde. El resto del día libre. 

Día 7 Svolvaer/Henningsvaer/
Kabelvaag/Svolvaer
Desayuno. Después del desayuno 
continuaremos la exploración de 
las maravillas de las Islas Lofoten. 
Salida hacia Henningsvaer; el 
viaje durará unos 30 minutos. 
Henningsvaer es uno de los pueblos 
pesqueros más famosos de Lofoten, 
habitado solo por 1300 personas. 
Aquí tendrás tiempo libre para 
explorar por tu cuenta esta preciosa 
localidad y almorzar (almuerzo 
no incluido). A continuación, nos 
dirigiremos hacia Kabelvaag, otro 
importante pueblo pesquero, 
donde visitaremos el Museo del 
Norte (Nord Museum). Este museo 

presenta la historia de la local 
industria pesquera en una de las 
haciendas mejor preservadas de 
las Islas Lofoten. En el lugar donde 
estaba la ciudad medieval, se 
encuentran el principal edificio 
señorial (año 1815), auténticas 
cabañas de pescadores y las casetas 
para barcos. El museo también 
tiene exposiciones sobre la historia 
pesquera, los puertos, los faros y 
la artesanía de las Islas Lofoten. 
Regreso a Svolvaer a media tarde. 
Tendremos tiempo libre antes de la 
excursión opcional de esta noche. 

Día 8 Svolvaer/Tromso
Desayuno. Salida para continuar 
con nuestro viaje por el litoral 
occidental de Noruega con dirección 
a Tromso. Será una jornada larga en 
la que realizaremos varias paradas. 
Entre ellas, pararemos en el famoso 
Parque Polar: el parque de animales 
más septentrional del mundo. El 
Parque Polar está  orgulloso de 
disponer del mayor área por animal 
del mundo. Tendrás la oportunidad 
única de ver lobos, osos, ciervos, 
alces y renos. Durante la visita 
podrás disfrutar de una tradicional 
comida noruega en el acogedor 
restaurante interno (comida no 
incluida). Después de visitar el 
Parque Polar continuaremos el viaje 
hacia Tromso. Llegada al hotel. 

Día 9 Tromso
Desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad. 
Comenzaremos con un recorrido 
orientativo por Tromso, visitando 
los jardines botánicos más 
septentrionales del mundo. Aquí 
podrás disfrutar de las vistas 
de las montañas hacia el este 
y el sur. Tromso disfruta de un 
clima subártico,  su ubicación 
corresponde a la costa norte de 
Alaska. Nos informarán sobre 
los pueblos indígenas Sami, su 
cultura tradicional y su historia 
reciente. Luego continuaremos 
nuestro recorrido por la isla, 
pasando por el lago Prestvatn 
donde se encuentra el Instituto 
Meteorológico. Cruzaremos el 
puente hacia la Catedral Ártica 
para visitar esta obra maestra del 
arquitecto noruego Jan Inge Hovig. 
Construida en 1965, la catedral 
refleja la naturaleza, la cultura y 
la fe del norte de Noruega con un 

monumental vitral. Terminaremos 
el recorrido con una visita al 
museo Polaria, donde podremos 
ver y sentir la codependencia de 
la vida marina y la vida terrestre. 
Polaria se encuentra a una corta 
distancia del hotel; los que quieran 
extender su visita en el museo 
podrán regresar caminando. Por la 
tarde, salida hasta el campamento 
"Aurora Camp". En el campamento 
nos proporcionarán ropa térmica y 
botas para que podamos disfrutar 
la noche de un modo más cómodo, 
cálido y seco durante la actividad. 
En la granja los estarán aguardando 
300 perros huskies de Alaska. Una 
vez finalizado este primer encuentro 
con los encantadores huskies, 
nos dirigiremos a disfrutar de una 
ligera cena tradicional noruega 
en una acogedora cabaña. Como 
es imposible predecir la aparición 
de la danza de la Aurora Boreal, el 
guía estará muy atento mirando el 
cielo y el programa se ajustará a la 
posible aparición de este fenómeno 
natural. Para aquellos que deseen 
permanecer observando las 
hermosas vistas de la naturaleza se 
les dará la posibilidad de sentarse 
cómodamente junto a una hoguera 
para mantenerse calientes y 
relajados. 

Día 10 Tromso/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular Flybussen 
al aeropuerto de Tromso. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Hoteles
Estocolmo. 1 noche Scandic Anglais /4★ Svolvaer. 3 noches Svinøya Rorbuer/4★

Luleå. 1 noche Clarion Hotel Sense/4★ Tromso. 2 noches Radisson Blu/4★-Scandic 
Ishavshotel/4★

Kiruna. 2 noches Camp Ripan /3★S.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio por persona
Doble S. Indiv.
3.715 945

Descuento 3ª persona en triple: -265 €.
Descuento niño en triple (7-11 años): -515 €.
Información aérea:
Lufthansa: Vuelos basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €
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Excursiones opcionales: 
-Día 4. Pernoctación 1 noche 
Hotel de Hielo: 
325 €. (p./pers.)
-Día 5. Paseo Villa Pescadores 
y cena en Borsen Spiseri: 
145 €. (p./pers.)(Mín. 4 pers.)
-Día 7. En busca de la Aurora 
Boreal: 95 €. (p./pers.)
Día 8: Subida Teleférico 
Tromso: 50 €. (p./pers.)



Día 1 España/Kuusamo/Ruka
Salida en vuelo especial directo a 
Kuusamo. Llegada y traslado a la 
oficina de safaris situada en Ruka 
para recoger la equipación térmica 
que podréis usar durante toda 
vuestra estancia en Laponia.
Ruka es además un centro de 
actividades invernales desde donde 
parten las mejores excursiones y 
actividades que se pueden disfrutar 
en Laponia. Cena en el restaurante 
del hotel, de moderna cocina 
finlandesa y menús preparados 
por dos chefs Finlandeses que han 
obtenido estrella Michelin en otros 
restaurantes. Alojamiento.

Día 2 al 4 o 5 Ruka
Desayuno en restaurante Peak.
Durante la estancia realizaremos las 
siguientes actividades:
• Safari en moto de nieve a granja 
de renos. Traslado hasta la empresa 
de actividades local donde nos 
proveerán con cascos y guantes. A 
continuación, tras las instrucciones 
de nuestros guías, iniciaremos un 
paseo en motos de nieve. 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 renos y sus pastores en estas 
latitudes. Al finalizar tomaremos un 
almuerzo ligero.

• Safari de huskies. Realizaremos 
una visita a una granja de perros 
husky. Salida en autobús hasta la 
granja, donde estos dóciles amigos 
nos estarán esperando ansiosos 
de realizar su recorrido. Después 
de  las instrucciones de como 
conducir, realizaremos un intenso 
paseo en trineo tirado por estos 
entrañables amigos en el que cada 
participante conduce su propio 
trineo (2 personas que alternan la 
posición de musher). ¡Los huskies 
bien entrenados pueden tirar de 
hasta siete veces su propio peso! Al 
finalizar tomaremos un almuerzo 
ligero. 
Tal vez queráis aprovechar para 
hacer algunas bajadas de esquí 
en la estación de esquí alpino de 
Ruka, situada alrededor de vuestro 
exclusivo hotel, por lo que os 
resultará muy sencillo esquiar y en 
tan sólo un par de horas podréis 
disfrutar de muchas bajadas ya 
que tampoco suele haber colas en 
los remontes. Durante la estancia 
podéis realizar actividades, Ruka 
ofrece interesantes opciones, 
como por ejemplo: conducción en 
el hielo con karts, flotación en el 
río con trajes especiales para ello, 
visitar a Santa Claus…Cena en el 
restaurante. 

Día 5 o 6 Ruka/Kuusamo/España
Desayuno en restaurante Peak. 
Tiempo libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto de 
Kuusamo. Salida en vuelo directo 
de regreso a España. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo especial directo a Kuusamo 
(reservas en clases especiales) que 
incluye snack a bordo y bebidas. 
Todos los traslados. Traje térmico: 
mono, botas, casco y guantes. 4 o 
5 noches en Hotel Boutique Ruka 
Peak. Desayunos en el restaurante 
Peak del hotel. Almuerzos ligeros 
durante las excursiones. 4 Cenas en 
el restaurante Peak del hotel con 
agua (en jarra) incluida. Excursión 
en moto de nieve a granja de renos 
con almuerzo ligero incluido. 
Excursión de huskies con almuerzo 
ligero incluido. Documentación de 
viaje online. Seguro de viaje. 

Salidas
Programa 5 días/4 noches 
(Madrid): 
Febrero: 27.
Marzo: 2, 6, 10.
Abril: 8*.
Programa 6 días/5 noches: 
(Málaga): Febrero: 22**
(Valencia): Marzo: 14** 
(Madrid): Marzo: 19, 24, 29.
Abril: 3.
Notas de salida:
Madrid/Málaga/Valencia.

Precio por persona
Temporada Paquete 4 noches Temporada Paquete 5 noches
27 feb-8 abr 2.085 19 mar-3 abr 2.370

Suplemento Poro Minisuite: 65 € (p./hab. y noche).
Suplemento  Ahma Suite: 195 € (p./hab. y noche).
** Suplemento salida Málaga (22 febrero) y Valencia (14 marzo): 30 €. (p./pers).
*Suplemento salida Semana Santa (8 abril): 20 €. (p./pers).
Información aérea:
Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

Hoteles
Ruka. 4/5 noches Hotel Ruka Peak

Hoteles previstos o de categoría similar.

Laponia Romántica
FINLANDIA  RUKA

VUELOS DIRECTOS • PENSION COMPLETA • ACTIVIDADES INCLUIDAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

2.230 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hotel Ruka Peak
Elegante establecimiento situado en la estación de ski de Ruka. Se 
trata de un Hotel Boutique de únicamente 8 habitaciones, ideal para 
una pareja o una persona sola. El hotel cuenta con el Restaurante 
Peak, conocido por su cocina de gran calidad. También dispone de una 
sauna de uso gratuito y una sauna de humo (previa reserva y pago en 
el hotel). Cada habitación está diseñada con un color diferente para 
hacerlas únicas, de estilo moderno y con materiales naturales. Las 
habitaciones cuentan con todas las comodidades de un hotel: baño 
con ducha, secador, minibar, TV y balcón.



Día 1 España/Helsinki 
Salida en vuelo regular con destino 
Helsinki. Traslado al hotel por 
cuenta propia. En la recepción 
del hotel recibirás  la Carta de 
Bienvenida, en la cual se te informa 
el horario y lugar del encuentro 
con el guía acompañante. Resto 
del día a disposición, para disfrutar 
uno de los múltiples y grandiosos 
restaurantes que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 2 Helsinki/Lappeenranta
Desayuno. Salida  a media mañana 
para realizar una corta visita 
panorámica de Helsinki, la capital 
de Finlandia, también conocida 
como “La Hija del Mar Báltico”. 
Durante el recorrido podrás 
admirar la Plaza del Senado, la 
Universidad y Catedral Luterana, 
todas mostrando una arquitectura 
neoclásica de 1840. La colorida 
Plaza del Mercado ubicada junto 
al Mar en el Puerto Sur, el parque 
Kaivopuisto y las residencias 
diplomáticas, la imponente estatua 
de Marshall Mannerheim, el edificio 
del Parlamento, el Finlandia Hall, 
la Iglesia Ruso-Ortodoxa Uspenski 
y el Monumento a Sibelius. 
Tiempo libre antes de dirigirnos al 
Este, vía Kouvola - Lappeenranta. 
Por el camino disfrutarás de 
impresionantes vistas de la región 
del sur de Finlandia, conocida como 
Karelia. Llegada al hotel y tiempo 
libre para explorar y disfrutar 
las múltiples posibilidades que 
el mismo ofrece (Spa y área de 
piscinas, abiertos hasta las 20:00 
h.) Cena. 

Día 3 Lappeenranta/Savonnlinna/
Áerea de los Lagos/Rantasalmi
Desayuno. Salida hacia 
Punkaharju. Conduciremos a través 
de los más hermosos escenarios 
en Finlandia, siempre bordeando 
los espectaculares lagos, rodeados 
por viejos bosques cubiertos de 
nieve y en algunos puntos incluso 
podrás ver el lago congelado a 
ambos lados del camino del Lago 
Puruvesi y del Lago Pihlajavesi. 
Llegaremos a Savonnlinna, una 

pequeña y encantadora ciudad 
fundada en 1639 y dominada 
por el impresionante castillo 
Olavinlinna, la fortaleza medieval 
de piedra más al norte que 
aún se conserva en pie. Luego, 
conduciremos rumbo a Rantasalmi 
hasta llegar al espectacular Hotel 
& Spa Resort Jarvisydan, un lugar 
que te hipnotizará. Este resort 
fue fundado en 1658 por órdenes 
directas de Karl Gustavs X, rey de 
Suecia. Prepárate para relajarte y 
disfrutar de las diferentes opciones 
de bienestar que este hotel ofrece. 
Tendremos 3 noches de alojamiento 
en Scenery Suites – cabañas 
construidas recientemente, con 
techo de cristal. Tome nota que 
estas suites solamente cuentan con 
camas doble, -- para los huéspedes 
que escojan el alojamiento en 
camas twin el alojamiento será 
en las habitaciones del hotel 
Jarvisydan, en lugar de las Scenery 
Suites. Cena en el restaurante 
medieval Piikatyttoestá.

Día 4 Rantasalmi
Desayuno. Empezaremos la 
jornada realizando un corto 
trecho hacia el Resort Sahanlahti 
en donde pasaremos el día en la 
nieve, disfrutando de la paz que 
ofrece el paisaje blanco alrededor y 
donde disfrutaremos un almuerzo 
en su agradable restaurante. 
Comenzaremos la actividad grupal 
con un ejercicio de calentamiento 
con la ayuda de un guía local. 
Caminar en la nieve con raquetas no 
es solo bueno, sino divertido, pero 
también requiere de concentración 
y esfuerzo físico. Seguiremos al 
guía y, si el hielo en el lago es lo 
suficientemente compacto para 
permitirnos caminar sobre él, el 
grupo se desplazará e iniciará la 
caminata siguiendo siempre las 
instrucciones del guía. Pasarás un 
tiempo maravilloso durante esta 
actividad. Después del almuerzo 
nos dirigiremos al hotel. El resto del 
día será libre y podrás así disfrutar 
todas las experiencias de bienestar 
que este hermoso lugar ofrece. 

A través de las ventanas de cristal 
en el techo podrás disfrutar del 
hermoso cielo estrellado y quizás 
tener la suerte de avistar una Aurora 
Boreal. Cena.

Día 5 Rantasalmi
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del Spa o tomar uno de los dos 
safaris opcionales que se ofrecen en 
el área. El Spa del hotel cuenta con 
un área recreativa con diferentes 
tipos de saunas, natación el hielo, 
tratamientos, etc. Cena en el hotel 
después de un largo día, lleno de 
actividades opcionales. 

Día 6 Rantasalmi/Helsinki
Desayuno. Encuentro en el guía 
y salida de regreso a Helsinki a 
través de las ciudades de Mikkeli y 
Lahti. Al llegar a Helsinki tendrás 
tiempo para disfrutar de la ciudad, 
visitar las tiendas de interés con su 
famoso diseño finlandés y disfrutar 
de una agradable cena en uno de 
los muchos excelentes restaurantes 
que la ciudad ofrece.

Día 7 Helsinki/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 6 
noches de alojamiento en hotel con 
desayuno buffet incluido. 4 cenas 
y 1 almuerzo. Guía acompañante 
bilingüe (Ingles y Castellano o 
Portugués) incluido desde el día 2 
al día 6 del itinerario. Panorámica 
de Helsinki. Visitas, excursiones 
y entradas mencionadas en el 
programa. Trajes térmicos para 
las actividades/safaris de invierno 
mencionados en el programa. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Traslados no incluidos. En las 
actividades opcionales de moto 
de nieve, todos los conductores 
tendrán que estar en posesión del 
carnet de conducir. Bebidas no 
incluidas. A raíz de la naturaleza de 
este circuito, no se aceptan niños 
menores de 7 años.

Salidas
Enero: 17.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 6, 13.
Notas de salida:
Finnair: Madrid / Barcelona.

Precio por persona
Doble S. Indiv.
1.600 535

Descuento 3ª persona en triple: -120 €.
Descuento niño en triple (7-11 años): -390 €.
Información aérea:
Finnair: Vuelos basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135 €

Hoteles
Helsinki. 2 noches Sokos Presidentti /4★

Lappeenranta. 1 noche Holiday Club Saimaa /4★

Rantasalmi. 3 noches Hotel & Spa Resort Jarvisydan/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lagos finlandeses en invierno
FINLANDIA  HELSINKI · LAPPEENRANTA · TIERRA DE LAGOS · JARVISYDAN

CIRCUITO REGULAR  • 4 CENAS Y 1 ALMUERZO • POSIBILIDAD DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE (OPCIONAL)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

1.735 €
(Tasas y carburante incluidos)

Excursiones opcionales: 
- Día 5. Viaje en moto de 
nieve para principiantes: 
75 €. (p./pers.)
- Día 5. Flotar en el hielo en el 
Canal de Oravi: 40 €. (p./pers.)
- Día 5. Visita a una granja de 
Renos y paseo en trineo:
 65 €. (p./pers.)



Día 1 España/Helsinki/Kittila/
Kipisjärvi
Presentación en aeropuerto. 
Trámites de facturación y 
embarque. Salida en vuelo regular 
de la compañía Finnair con destino 
Kittila (vía Helsinki). Llegada y 
traslado al hotel en Kipisjärvi.
Encuentro con Joan que nos 
acompañará durante todo el viaje. 
Joan será, además de un experto 
profesor, nuestro mejor compañero 
de viaje, para conocer cada destino 
a través de los ojos de un objetivo. 
¿Estáis preparados? Alojamiento.

Día 2 Kipisjärvi - Visita de un 
rancho de renos
Desayuno.Hoy viviremos una 
experiencia auténtica. Visitaremos 
el rancho de renos Vasara. 
Tendremos la ocasión única para 
conocer estos entrañables animales 
del ártico.  Los renos han sido 
fuente de sustento desde tiempos 
inmemoriales, y son fuente de 
leyenda, magia y poder. Continuar 
con la tradición del pastoreo de 
renos es fundamental para la 
cultura e identidad sami.
Tendremos grandes oportunidades 
para realizar fotos mientras comen 
o curiosean por el terreno. Nuestro 
anfitrión nos contará historias 
mientras tomamos una bebida 
caliente. ¡Esta experiencia nos 
dejará un recuerdo muy especial 
y grandes imágenes! Regreso 
al hotel. Resto del día libre para 
buscar nuevas perspectivas. 

Día 3 Kipisjärvi - Safari en moto 
de nieve
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos una excursión (1,5 
h) en moto de nieve. Después de 
las instrucciones de seguridad 
(en realidad es muy fácil, ya que 
no tienen marchas), podremos 
probar nuestras habilidades de 
conducción con un paseo guiado 
por los nevados senderos. Veremos 
paisajes impresionantes, y 
realizaremos paradas para poder 

obtener las mejores fotografías. 
Regreso al hotel y resto del día libre 
con Joan para seguir probando las 
técnicas que vamos aprendiendo 
durante el viaje. 

Día 4 Kipisjärvi - En busca de 
Auroras Boreales
Desayuno. Tiempo libre para 
buscar las mejores fotografías. Por 
la tarde iremos a buscar las Auroras 
Boreales.  Kilpisjärvi es una de las 
mejores zonas de Finlandia con 
más probabilidades de ver auroras 
boreales si el cielo está despejado. 
Comenzaremos la excursión en bus 
hacia el norte o hacia el sur, según 
el pronóstico del tiempo. Durante 
el recorrido nos detendremos en 
los mejores lugares para fotografiar 
y disfrutar, con suerte, de este 
maravilloso espectáculo.

Día 5 Kipisjärvi/Kittila/Helsinki/
España
Desayuno. Tiempo libre para 
disfrutar de los últimos momentos 
en esta maravillosa zona, realizar 
las últimas instantáneas o guardar 
nuevos momentos en nuestras 
retinas. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Kittila. Trámites de 
facturación y embarque. Salida en 
vuelo regular de regreso a España 
(vía Helsinki). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
(para los vuelos previstos o con 
horarios similares). Experto 
fotógrafo/guía acompañante de 
habla castellana durante todo el 
viaje. Visitas y excursiones según 
indicadas en el itinerario.
Documentación de viaje online.
Seguro de  viaje

Interesa saber
Se requiere un mínimo de 14 
pasajeros para poder garantizar el 
viaje.
Los traslados están previstos para 
los vuelos indicados o con horarios 
similares. Para otros horarios los 
traslados serán por cuenta del 
cliente.

Salida
Marzo: 20.
Notas de salida
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

Mín. 14 Personas
Doble S. Indiv.

1.545 190

Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 145 €.
Descuento billete aéreo: 375 €.

Hoteles
Kipisjärvi. 7 noches Lapland Kilpis

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fotografía el mundo: Enontekiö
FINLANDIA KIPISJÄRVI

EXCLUSIVO CATAI • GRUPO REDUCIDO • FOTÓGRAFO ACOMPAÑANTE • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

1.690 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Kittilä/Levi
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
con destino KIittilä. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel de 
Levi. Alojamiento..

Día 2 Levi/Kilpisjärvi
Media pensión. Mañana libre 
a disposición. A primera hora 
de la tarde, salida en autobús 
regular con destino Kilpisjärvi. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en un iglú de cristal 
donde, con un poco de suerte, 
tendrás la oportunidad de avistar 
desde tu propia cama una Aurora 
Boreal.

Día 3 Kilpisjärvi
Desayuno. Por la mañana salida 
para realizar una excursión en 
moto de nieve al Punto Fronterizo 
de las Tres Naciones, que es 
probablemente la vista más visitada 
en Kilpisjärvi. Su ubicación marca 
el punto más septentrional de 
Suecia y el punto más occidental 
de Finlandia continental y su 
reunión en este punto con Noruega. 
Una moto de nieve de alquiler 
estará a tu disposición y el guía 
te dará instrucciones de manejo 
y seguridad antes de la salida. La 
distancia de conducción al punto 
fronterizo es de aproximadamente 
30 km. Disfrutarás de un  safari 
en moto de nieve en el lago 
Kilpisjärvi, rodeado por el paisaje 
de tres países. Regreso. Tarde libre. 
Alojamiento en un chalet privado, 
donde tienes la posibilidad de 
relajarte con una sauna en tu propio 
chalet.

Día 4 Kilpisjärvi/Tromsø
Desayuno por cuenta propia. Salida 
para visitar el Rancho de Renos de 
Vasara. La visita se programará a la 
hora de la alimentación de los renos 
y no se pueden evitar encuentros 
cercanos  con los amables renos. 
Vagan libremente en el terreno 
y, a menudo, son bastante 
inquisitivos, así que prepárate 

para oportunidades fotográficas 
extraordinarias. Después de la 
alimentación, te invitamos a tomar 
asiento en un Goahti, una choza 
sami. Siéntate, disfruta de una 
taza de café y deliciosos pasteles y, 
frente al fuego, escucha las historias 
sobre los renos y su pastoreo. Por la 
tarde, salida en autobús regular con 
destino Tromsø. Llegada.

Día 5 Tromsø /Expreso Costero-
Hurtigruten
Desayuno. Mañana libre para 
descubrir esta ciudad ártica. El 
centro histórico de la ciudad, que 
se halla en la isla de Tromsø, se 
distingue por sus centenarias casas 
de madera. No dejes de visitar la 
catedral del Ártico, construida en 
1965, con su distintivo tejado a 
dos aguas y sus elevados vitrales, 
domina el horizonte. Por la tarde, 
embarque en el Expreso Costero 
Hurtigruten y salida en dirección 
Kirkenes. Noche a bordo. No dejes 
de mirar al cielo! Con un poco de 
suerte, vislumbraremos una Aurora 
Boreal.

Día 6 Expreso Costero/Kirkenes
Desayuno a bordo. Día de 
navegación del que obtendrás una 
amplia experiencia cultural a través 
del recorrido que el barco realiza 
por el litoral noruego, deteniéndose 
en algunas grandes ciudades o 
en pequeñas aldeas, cruzando 
el Círculo Polar Ártico y con la 
posibilidad de contratar a bordo, la 
excursión al Cabo Norte. Llegada a 
Kirkenes a última hora de la tarde. 
Traslado al IceHotel. Cena.

Día 7 Kirkenes/Inari
Media pensión. Salida a media 
mañana en autobús regular con 
destino Inari. Llegada a media 
tarde. Cena en el hotel.

Día 8 Inari
Pensión completa. Por la mañana, 
salida para realizar una maravillosa 
excursión que tardaremos en 
olvidar. Viajaremos en un auténtico 

trineo tirado por un equipo de 
perros husky. Conduciremos 
nuestro propio trineo (2 personas 
por trineo que alternan la posición 
del musher). ¡Los huskies bien 
entrenados pueden tirar hasta 
siete veces su propio peso y son 
muy dóciles! Los huskies son los 
perros que más nos recuerdan a los 
lobos, con sus orejas puntiagudas, 
su mirada penetrante y su hocico 
pronunciado. Pueden tener un ojo 
de cada color y ¡adoran la nieve!. 
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde 
libre para relajarse en la sauna del 
hotel, o dar un paseo disfrutando 
de la naturaleza salvaje del norte de 
Finlandia. Cena.

Día 9 Inari/Ivalo/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Ivalo. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados y transportes según se 
indica. Alojamiento en los hoteles 
indicados o similares con desayuno 
incluido. 2 almuerzos y 4 cenas. 
Noche a bordo crucero Hurtigruten 
entre Tromso y Kirkenes, con 
desayuno incluido. Excursiones y 
safaris indicados en el itinerario, 
guiados en inglés. Equipación para 
hacer las actividades. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El itinerario o los servicios pueden 
ser modificados, en función de las 
condiciones climatológicas.

Salida
Diarias (9 ene-6 abr)
Notas de salida
Finnair: Barcelona/Madrid
Consultar otras ciudades de salida.

Precio por persona

Temporada Doble S. Indiv.

9 ene-6 abr 3.560 2.085

Suplemento 1 noche habitación Aurora en Inari (p./pers.): 135 €.
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 145 €

Aventura entre Dos Laponias
FINLANDIA · NORUEGA LEVI · KILPISJÄRVI · TROMSO · KIRKENES · INARI

PROGRAMA INDIVIDUAL • SOLO ADULTOS • IGLÚ DE CRISTAL • HOTEL DE HIELO • CRUCERO EN EXPRESO COSTERO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

3.705 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Levi. 1 noche Sokos Levi /4★ Hurtigruten. 1 noche Cabina Polar Exterior
Kilpisjärvi. 1 noche Glass Igloo /4★ Kirkenes. 1 noche Snowhotel - Hab. de hielo
Kilpisjärvi. 1 noche Santa’s chalet Rakka /3★S Inari. 2 noches Inari /4★

Tromso. 1 noche Scandic Ishavshotel /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.



Día 1 España/Kittilä/Kilpisjärvi
Salida en vuelo regular con 
destino Kittilä. Llegada y traslado a 
Kilpisjärvi. Alojamiento.

Días 2 y 3 Kilpisjärvi
Días libres para realizar excursiones 
opcionales. En uno de estos 
días realizaremos una excursión 
para intentar avistar una Aurora 
Boreal. Para observar la Aurora 
Boreal, Kilpisjärvi es la mejor 
ubicación en Finlandia, con su 
probabilidad diaria del 70 % de 
ver la aurora boreal si el cielo está 
despejado. Geográficamente, la 
ubicación de Kilpisjärvi es casi 
perfecta, ya que los Skandies 
suelen separar las posibles nubes. 
Comenzaremos el recorrido 
viajando en automóvil hacia el 
norte o hacia el sur, dependiendo 
del pronóstico del tiempo. Durante 
el mismo nos detendremos en los 
mejores lugares de fotografía y 
disfrutaremos de algunos snacks.

Día 4 Kilpisjärvi/Hetta
A la hora prevista, traslado por 
carretera a la localidad de Hetta. 
Llegada al hotel. Cena.

Día 5 Hetta
Desayuno. Día libre. Te 
recomendamos realizar 
opcionalmente un safari de trineos 
tirados por perros husky. Cena.

Día 6 Hetta/Kittilä/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kittilä 
para salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES

KILPISJARVI
• La Frontera de las 3 Naciones 
(2-3h): Esta es el safari escadinavo 
más rápido y fácil de todos los 
tiempos: lleva menos de un minuto 
visitar los tres países. El poste 
amarillo de la frontera de Finlandia, 
Suecia y Noruega se encuentra 
a unos 15 km de Kilpisjärvi en 
Koltavuoma. Se la conoce como la 
frontera más pacífica del mundo. 
El sendero para motos de nieve 
va desde Kilpisjärvi a Koltavuoma 
transcurre principalmente en 

el lago congelado. Si deseas 
intentar conducir una moto de 
nieve, esta excursión es ideal para 
principiantes. Precio por persona: 
120 € (compartiendo moto 2 
personas)
• Nieve y diversión con “Fatbikes” 
(2-3h): ¿Te gustaría aprender una 
nueva forma de domar los campos 
de nieve de Kilpisjärvi? Fatbike es 
una bicicleta modificada adecuada 
especialmente para condiciones de 
nieve. Como su nombre lo indica, 
los neumáticos más gordos de lo 
habitual son fáciles de maniobrar 
en la nieve. La bicicleta es adecuada 
para cualquier persona que pueda 
montar una bicicleta normal. únete 
a nuestros recorridos guiados en 
bicicleta de fatiga por los senderos 
del chaleco del área de Kilpisjärvi. 
Las rutas varían de fáciles a más 
desafiantes, de acuerdo con los 
deseos del cliente. Se ofrecen 
zumo caliente y snacks. Precio por 
persona: 70 €
• Raquetas de nieve en la Montaña 
Sanna (2-3h): El esquí es algo 
natural para los finlandeses y los 
niños generalmente obtienen su 
primer par de esquís cuando son 
pequeños. En los últimos años, los 
finlandeses han encontrado una 
nueva forma moderna de hacer 
ejercicio en la nieve: las raquetas 
de nieve. Para un principiante, 
las raquetas de nieve son mucho 
más fáciles que esquiar. Ir cuesta 
arriba es sorprendentemente 
fácil y cómodo, ya que flotan 
perfectamente incluso en la nieve 
profunda. Se ofrecen zumo caliente 
y snacks. Precio por persona: 60 €
• Pesca en el hielo de un lago 
(3h): ¡Vamos a pescar en el hielo! 
La localidad de Kilpisjärvi está 
rodeada de pequeños lagos, ríos 
y estanques. Las aguas son claras, 
puras y llenas de peces: carbón 
ártico, trucha y whitefish, por 
nombrar algunos. El lago elegido 
se encuentra a unos 8 km. de 
Kilpisjärvi y nos dirigiremos al 
mismo montados en una moto de 
nieve. Precio por persona: 115 € 
(compartiendo moto 2 personas)

HETTA
• Paisajes silenciosos con perros 
Husky (1.5h): Este safari es el 
recorrido más corto que en realidad 
se dirige a la parte más lejana de 
la granja. Si simplemente deseas 
una gran experiencia que combine 
un paisaje increíble y la emoción 
del mushing (conducción trineo de 
Huskies), este es definitivamente el 
safari que buscas. Toda la excursión 
tarda aproximadamente una hora 
y media con unos 30-45 minutos 
en el trineo aproximadamente. 
(depende de la velocidad de los 
perros). Encontrarás que tienes 
mucho tiempo para relajarse, 
después de un inicio llenos 
de adrenalina, en un modo de 
conducción constante que te 
dará la oportunidad de deleitarte 
con los paisajes blancos que te 
rodean. Precio por persona: 75 € 
(compartiendo trineo 2 personas).
• La Magia del Invierno con 
Huskies (3.5h): En este safari de 20 
km a lo largo de los senderos árticos 
es uno donde los que los guías 
disfrutan más debido a su variedad. 
En ocasiones, estás recorriendo 
pistas estrechas con muchas 
subidas y bajadas y esquinas y, en 
otras, atraviesas pantanos, claros 
de bosques y ríos congelados. 
Aproximadamente a la mitad, 
cruzas el lago más grande del área, 
el lago Ounasjarvi, (con una capa 
de hielo de más de 1 m de espesor 
cada invierno... no hay peligro de 
caerse). Al cruzar a las costas del sur, 
puede maravillarse realmente con 
el paisaje ártico y la vida de aquellos 
que han vivido aquí siempre. Nos 
tomamos un descanso, en este 
safari, en un local "Mokki" para 
experimentar un poco de la vida 
tradicional de los finlandeses en 
las casas de vacaciones junto al 
lago. Disfrute de bebidas, queso 
chirriante finlandés y mermelada de 
arándano con comodidad hogareña 
antes de regresar, con los perros, a 
la granja. Precio por persona:  
155 € (compartiendo trineo 2 
personas)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista. Traslados de llegada 
y salida y traslado entre las 2 
ciudades. 3 noches en Kilpisjärvi, 
en régimen de solo alojamiento, 
incluyendo ropa de cama, toallas y 
limpieza final. 2 noches en Hetta, 
con desayuno inlcuido. 2 cenas. 
Safari de Avistamiento de Auroras 
Boreales. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los traslados y excusiones que se 
realicen serán en inglés.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona
Consultar otras ciudades de salida.

Precio por persona

Temporada 4 personas 3 personas 2 personas

9 ene-6 abr 1.095 1.250 1.565

Descuento precio niños: -140 €.
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135 €

Hoteles
Kilpisjärvi. 3 noches Santa's Chalet Rakka / 3★S
Hetta. 2 noches Hetan Matajalo /3★S

Hoteles previstos o de categoría similar.

Aurora Boreal en Enontekiö
FINLANDIA  KILPISJÄRVI · HETTA

PROGRAMA INDIVIDUAL • EXCURSION EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL • POSIBLIDAD DE EXCURSIONES OPCIONALES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

1.230 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Kuusamo/Salla
Salida en vuelo especial directo 
con destino a Kuusamo. Llegada, 
encuentro con el guía y traslado a 
Salla (1 hora aprox). A la llegada 
a vuestra cabaña encontraréis los 
equipos térmicos que podréis usar 
durante toda vuestra estancia en 
Laponia. Cena en el restaurante 
del complejo. Alojamiento. 

Día 2 Salla Trineo de renos, 
raquetas de nieve, encuentro 
privado con Santa Claus
Desayuno buffet. Traslado a 
una granja de renos cercana. 
Realizaremos un paseo en trineo. 
Cada trineo está tirado por un 
solo reno y cada reno tiene su 
propio nombre. A continuación, 
realizaremos una divertida 
actividad, que gusta tanto a 
mayores como a pequeños; un 
paseo en raquetas de nieve por el 
nevado bosque lapón. Almuerzo 
ligero en Kota lapona. Durante este 
tiempo llegará el momento que 
todos los niños estaban esperando; 
por turnos cada familia irá en un 
trineo tirado por una moto de 
nieve hasta un lugar secreto en 
medio del bosque donde Santa 
Claus nos estará esperando. Santa 
Claus recibirá a cada familia de 
forma privada, cada niño recibirá 
un regalo de manos del personaje 
más entrañable de Laponia y de la 
Navidad. Cena en el restaurante 
del complejo.

Día 3 Salla Safari en motos de nieve 
y Spa
Desayuno buffet. Hoy realizaremos 
una excursión en motos de nieve. 
Los guías locales nos explicarán 
cómo se conducen (en realidad 
es muy simple pues no tienen 
marchas…) y las reglas básicas de 
seguridad. Disfrutaremos de la 
naturaleza lapona con una parada 
para tomar un snack. Regreso al 
hotel para el almuerzo ligero. 
Tarde libre. Antes de la cena podéis 

relajaros en el Spa del hotel vecino 
(entrada incluida). Cena en el 
restaurante del complejo. 

Día 4 Salla Safari en trineos 
de perros huskies, pesca en el 
hielo, sesión de cine y cena de 
especialidades laponas
Desayuno buffet. Realizaremos 
una excursión para conducir, como 
auténticos mushers, un trineo 
tirado por un equipo de perros 
huskies (4-6 perros por trineo). 
Almuerzo ligero alrededor de una 
hoguera. Después del almuerzo 
realizaremos pesca a través del 
hielo y podremos probar suerte 
en una mini-competición de 
lanzamiento de lazo lapón. Regreso 
a nuestras cabañas y traslado 
para disfrutar de una sesión de 
cine muy especial...¡No faltarán 
las palomitas!. Traslado a la “Kota 
estrellada” donde disfrutaremos 
de una especial y auténtica cena 
Lapona, bajo las estrellas…

Día 5 Salla/Kuusamo/España
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Kuusamo. Trámites 
de facturación. Salida en vuelo 
especial de regresoa a España. 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo directo, clase turista (reservas 
en clases especiales)que incluye 
snack a bordo con bebida. Guía 
acompañante en castellano en 
destino. Todos los traslados. Traje 
térmico para toda la estancia: mono 
y botas. 5 noches en el complejo 
de cabañas Sallatunturi Tuvat con 
desayuno buffet. Pensión completa 
(excepto el almuerzo del último 
día), con jarra de agua incluida. 
Actividades, excursiones y safaris 
según programa (2 personas por 
motonieve o trineo). Limpieza final 
de la cabaña. Una entrada al Spa 
del Hotel Holiday Club Revontuli de 
Salla. Encuentro privado con Santa 
Claus en su cabaña secreta de Salla, 
con un regalo para cada niño menor 
de 12 años. Documentación de 
viaje online. Detalles y regalos en 
destino. Seguro de viaje.

Salidas
Málaga. Febrero: 22 
Valencia. Marzo: 14   
Madrid. Marzo: 19, 24 y 29
Abril: 3
Notas de salida:
Vuelo especial: Madrid/Málaga/
Valencia.

Precio por persona
Nº Personas 1 hab (34-42 m²) 2 habs (45-75 m²) 3 habs (99 m²) 3 habs (147 m²) 4 habs (175 m²)

10-11 personas -- -- -- 1.985

8-9 personas -- -- -- 2.040

7 personas -- 1.975 2.030 2.075

6 personas 1.975 2.005 2.070 2.125

5 personas 2.020 2.050 2.130 --

4 personas 2.030 2.075 2.120 -- --

3 personas 2.075 2.175 -- -- --

2 personas 2.165

Suplemento salida Málaga (22 febrero) y Valencia (14 marzo): 35 €. p./pers.
Descuento niño (2-3 años) en cabaña 1 habitación: -840 €. 
Descuento niño (4-11 años) en cabaña 1 habitación: -430 €.
Descuento niño (2-11 años) resto cabañas: -390 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 145 €.

Laponia en familia
FINLANDIA SALLA

VUELOS DIRECTOS • PENSION COMPLETA • ACTIVIDADES INCLUIDAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

2.120 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Kuusamo/Iso Syöte
Salida en vuelo especial directo a 
Kuusamo. Snack a bordo con bebida 
incluida. Llegada, encuentro con 
el guía y traslado al complejo de 
Iso Syöte (1.30 hrs aprox). Llegada. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Iso Syöte
Desayuno buffet. Recogida de 
la equipación térmica y traslado 
en moto de nieve a una granja de 
huskies. Tras la visita de la granja 
ha llegado el momento de empezar 
la excursión en trineo. Ligero 
almuerzo en la granja. Regreso al 
hotel. Tarde libre durante la cual 
proponemos utilizar el tobboganing 
en Iso Syöte. Cena.

Día 3 Iso Syöte
Desayuno buffet. Salida en bus 
hacia Rovaniemi, donde podrán 
pasar el día haciendo compras, 
visitando la Aldea de Santa Claus, el 
famoso museo Arktikum o muchas 
otras posibilidades. Por la tarde 
regreso a nuestro alojamiento en 
Iso Syöte y resto de la tarde libre. 
Cena.

Día 4 Iso Syöte
Desayuno buffet. Hoy nos 
espera otro día al aire libre. Nos 
dirigiremos hasta una granja de 
renos cercana donde sus criadores 
lapones nos hablarán sobre su 
modo de vida. Realizaremos un 
paseo en trineo. Ligero almuerzo 
en una kota alrededor de una 
hoguera. 

Más tarde probaremos suerte 
haciendo un agujero en el hielo 
para poder pescar. Traslado de 
regreso al hotel y tiempo libre hasta 
la hora de la cena. 

Programa 5 días

Día 5 Iso Syöte/Kuusamo/España
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Kuusamo. Salida en 
vuelo especial directo de regreso a 
España. Llegada.

Programa 6 días

Día 5 Iso Syöte
Pensión completa en el hotel. Día 
libre para realizar actividades en la 
zona, disfrutar de las instalaciones 
del hotel o alguna excursión 
opcional.

Día 6 Iso Syöte/Kuusamo/España
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Kuusamo. Salida en 
vuelo especial directo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo, clase turista 
(reservas en clases especiales) que 
incluye snack a bordo con bebida. 
Almuerzos ligeros durante las 
excursiones (excepto almuerzo 
del 3º y última día). Cenas en el 
hotel (con agua en jarra). Todos los 
traslados. Traje térmico para toda 
la estancia (mono y botas). Guía 
acompañante en castellano en 
destino.  Actividades, excursiones y 
safaris según programa (2 personas 
por motonieve o trineo). Limpieza 
final de la cabaña. Documentación 
de viaje online. Detalles y regalos 
en destino. Seguro de viaje.

Salidas
Programa 5 días / 4 noches 
Madrid. Febrero: 27
Marzo: 2, 6 y 10
Abril: 8
Programa 6 días / 5 noches:
Málaga. Febrero: 22 
Valencia. Marzo: 14 
Madrid. Marzo: 19, 24 y 29.
Abril: 3
Notas de salida:
Vuelo especial: Madrid/Málaga/
Valencia

Precio por persona
Hotel Iso Syöte Hab. Estándar Cabaña Kelo Cabaña Fjell Top Aurora View Suite

Programa 
4 noches

Programa
 5 noches

Programa 
4 noches

Programa
 5 noches

Programa 
4 noches

Programa
 5 noches

Programa
4 noches

Programa 
5 noches

8 personas -- -- 1.625 1.635 --

7 personas -- -- 1.660 1.680 --

6 personas -- -- 1.700 1.700 --

5 personas -- -- 1.715 1.770 --

4 personas -- 1.715 1.770 1.740 1.790 2.000 2.110

3 personas -- 1.740 1.805 -- 2.035 2.145

2 personas 1.620 1.655 1.755 1.835 -- 2.100 2.280

1 persona 1.775 1.850 -- -- --

* Descuento niño (2-11 años): 
Cabaña Kelo. Programa 4 noches: -260 €. Programa 5 noches: -285 €.
Cabaña Fjell Top. Programa 4 noches: -235 €. Programa 5 noches: -250 €.
Aurora View Suite. Programa 4 noches: -330 €. Programa 5 noches: -370 €.
Suplemento salida Málaga (22 febrero): 95 €. p./pers.(sobre programa 5 noches)
Suplemento salida Valencia (14 marzo): 35 €. p./pers.(sobre programa 5 noches)
Suplemento salida Semana Santa (8 abril): 25 €. p./pers. (sobre programa 4 noches)
Información aérea:
Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

Invierno en Laponia
FINLANDIA ISO SYÖTE

VUELOS DIRECTOS  • PENSION COMPLETA • ACTIVIDADES INCLUIDAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

1.765 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Iso Syöte. 4/5 noches Hotel Iso Syöte

Hoteles previstos o de categoría similar.



Aprovecha una oportunidad 
única para iniciarte en este 
deporte o profundizar en su 
aprendizaje. Incluimos las 
clases con un monitor local 
y te regalamos un equipo 
completamente nuevo de esquís, 
botas, bastones y funda (valorado 
en 350 €. aprox) para que puedas 
disfrutar durante la estancia y 
traértelo de regreso a casa.

Día 1 Madrid/Kuusamo/Ruka
Salida en vuelo especial directo a 
Kuusamo. Snack a bordo con bebida 
incluida. Llegada y traslado al hotel 
en Ruka. Alojamiento.

Día 2 Ruka
Desayuno buffet para los clientes 
alojados en habitaciones. 
Ruka Village Ski Resort, una de las 
mayores estaciones de esquí alpino 
de Finlandia, ubicada al noroeste 
del país, justo en el borde de la 
imaginaria línea del Círculo polar 
Ártico y al lado de la frontera con 
Rusia. 
Hoy recibirás una clase con monitor 
de 2 horas después de la cual 
podrás seguir esquiando a tu aire. 

Día 3 y 4 Ruka
Desayuno buffet para los clientes 
alojados en habitaciones.
Días libres durante los que podrás 
seguir disfrutando de la naturaleza 
lapona con tus esquís o realizar 
alguna actividad opcional como 
un safari en motonive,  un paseo 
en trineo de renos o un safari de 
huskies.

Día 5 Ruka/Kuusamo/Madrid
Desayuno buffet para los clientes 
alojados en habitaciones. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Kuusamo. Salida en 
vuelo especial de regreso a Madrid. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo, clase turista (reservas 
en clases especiales que incluye 
snack a bordo con bebida. Todos los 
traslados. Traje térmico para toda la 
estancia (mono y botas). 4 noches 
en habitación (con limpieza diaria 
y desayuno) o apartamento (con 
1 juego de sábanas y toallas por 
persona y limpieza final). Material 
de esquí de regalo: esquís, botas, 
bastones y bolsa para el transporte 
para todas las medidas (desde 
esquís de 90 cm que correspondería 
a la altura de un niño de 80 cm 
aprox. y botas desde el número 28). 
Transporte gratuito del material de 
esquí en el vuelo de regreso. Clase 
de esquí de 2 horas con monitor 
en inglés. Documentación de viaje 
online. Seguro de viaje.

Salidas
Febrero: 27 
Marzo: 2, 6,10.
Abril: 8.
Notas de salida:
Vuelo especial: Madrid

Precio por persona

Hab. Estándar Febrero Marzo-Abril***

Ocupación Alojamiento Rég.** Adulto Dto. niño* Adulto Dto. niño*

5 personas Apartamento SA 960 -60 980 -60

4 personas Apartamento SA 990 -60 1010 -60

3 personas
Habitación superior AD 1.085 -425 1.095 -425

Apartamento SA 1.045 -60 1.065 -60

2 personas
Habitación estándar AD 1.100  -- 1.120  --

Habitación superior AD 1.155 -- 1.175 -- 

(*) Niños de 2 a  12 años (incl.) compartiendo con, al menos, 2 adultos.  
** SA: sólo alojamiento. AD: alojamiento y desayuno.
*** Sup. Salida 8 abril: 55 €. p./pers. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

Esquí de fondo
FINLANDIA RUKA

VUELO DIRECTO DESDE MADRID • MATERIAL DE ESQUÍ DE REGALO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios de otras salidas, así como de las especiales de Málaga (22 feb) y Valencia (14 mar).

5 DÍAS DESDE

2.090 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 Madrid/Kuusamo/Ruka
Salida en vuelo especial directo a 
Kuusamo. Snack a bordo con bebida 
incluida. Llegada y traslado a la 
cabaña en la zona de Ruka (aprox. 
20 min). Llegada. Cena en el 
restaurante Kultala. Alojamiento.

Día 2 Ruka
Desayuno en restaurante Kultala. 
Salida hacia una granja de perros 
huskies. Realizaremos un paseo 
en trineo. Regreso al alojamiento y 
tiempo libre. 
Por la tarde recomendamos realizar 
algunas bajadas de esquí o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Cena 
en restaurante Kultala.
En la zona de ocio de Ruka Village, 
podemos encontrar diversas 
opciones de diversión para poder 
compartir, bares, bolera, karaokes, 
discotecas, etc.

Día 3 Ruka
Desayuno en restaurante Kultala. 
Traslado a una granja de renos 
cercana donde sus criadores 
lapones nos hablarán sobre su 
modo de vida. Realizaremos 
un paseo en trineo. Regreso al 
alojamiento y tarde libre.
Por la tarde excursión opcional 
para Flotar en el río. Posibilidad 
de realizar una experiencia que 
jamás olvidaréis; nos trasladaremos 
en coche, hasta llegar a un lago 
helado, previamente se nos 
proveerá de un traje especial para 
flotar en el agua y descenderemos 
por donde empieza la corriente de 
un río, mientras nos dejamos llevar 
por la suave corriente río abajo 
(500m aprox). Precio: 105 EUR 
Cena en restaurante Kultala.

Día 4 Ruka
Desayuno en restaurante Kultala. 
Tiempo libre hasta la hora del 
traslado hasta el centro de karting. 
Conduciremos karts especiales 
sobre el hielo / nieve. 

Tiempo libre en la que le 
recomendamos practicar una 
relajante sauna. Cena en 
restaurante Kultala. Al finalizar 
traslado hasta la empresa de 
actividades local donde nos 
proveerán con cascos y guantes. 
Tras las instrucciones de nuestros 
guías, iniciaremos un paseo en 
motos de nieve (2 personas por 
moto). Durante la travesía podrás 
sentir la potencia de estas máquinas 
a su paso por los bucólicos paisajes 
lapones de bosques nevados y 
lagos helados.  Con un poco de 
suerte quizá podamos admirar las 
auroras boreales. 

Día 5 Ruka/Kuusamo/Madrid
Desayuno en el restaurante 
Kultala. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Kuusamo. Salida en vuelo especial 
de regreso a Madrid. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo, clase turista (reservas 
en clases especiales) que incluye 
snack a bordo con bebida. 4 noches 
de alojamiento en habitación 
doble uso individual. 4 cenas en 
el hotel (con agua en jarra). Todos 
los traslados. Traje térmico para 
toda la estancia (mono y botas). 
Actividades, excursiones y safaris 
según programa (2 personas por 
motonieve o trineo). Limpieza final 
de la cabaña. Documentación de 
viaje online. Seguro de viaje.

Salida
Febrero: 27.
Notas de salida:
Vuelo especial: Madrid.

Precio por persona
En Habitación doble uso individual Descuento compartiendo habitación doble

1.945 -285

Suplementos opcionales:
Conducción moto de nieve individual: 60 €. p/pers.
Cambio de sabanas/toallas: 25 € por set.
Cambio de toallas: 10 €. p/pers.
Información aérea:
Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

Hoteles
Ruka. 4 noches Rukan Salonki

Hoteles previstos o de categoría similar.

Especial Singles
FINLANDIA RUKA

VUELO DIRECTO DESDE MADRID • MEDIA PENSIÓN • ACTIVIDADES INCLUIDAS • SÓLO ADULTOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

2.090 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 Madrid/Kuusamo
Salida en vuelo especial directo a 
Kuusamo. Snack a bordo con bebida 
incluida. Llegada y traslado al hotel, 
situado en mitad de la naturaleza. 
Llegada. Cena en el restaurante 
del hotel. Alojamiento.

Día 2 Kuusamo
Sesión de yoga. Secuencia sencilla 
y suave de yoga para que nuestra 
sangre y energía se concentre y 
fluya correctamente. Desayuno 
buffet.
• Actividad opcional de safari 
en motos de nieve eléctricas. 
Podremos experimentar los 
preciosos paisajes de Kuntivaara 
con motos de nieve eléctricas, una 
forma de innovar y experimentar el 
esplendor del ártico sin perturbar el 
silencio y la naturaleza invernal de 
Laponia. Precio: 115 €. p./pers.
Almuerzo en el restaurante del 
hotel. Sesión de mindfulness. Cena.

Día 3 Kuusamo
Sesión de yoga. Desayuno buffet. 
Hoy pasearemos con las raquetas 
de nieve por un paisaje idílico. 
Durante nuestra actividad, nos 
detendremos de vez en cuando y 
practicaremos técnicas meditativas, 
inmersión en la naturaleza y yoga. 
Almuerzo tipo picnic incluido en la 
actividad. Cena en el restaurante 
del hotel. Cuando caiga la noche 
y las estrellas comiencen a brillar, 
nos sentaremos en un trineo que 
conduce el guía a través de la noche 
oscura y bajo el cielo del norte. 
¿Veremos las Auroras Boreales 
iluminándonos el camino? 

Día 4 Kuusamo
Sesión de yoga. Desayuno buffet. 
• Safari opcional en trineo de 
huskies. Hoy nos dirigiremos a 
una granja de huskies donde al 
comienzo del safari recibiremos 
instrucciones de cómo conducir un 
trineo. Precio: 155 €. p./pers.
A continuación, nos dirigiremos 
hacia una Kota para realizar nuestra 
clase de cocina. Juntos preparemos 
un delicioso almuerzo a fuego 

abierto y aprenderemos sobre la 
cocina local. Sesión de mindfulness.
Por la tarde disfrutaremos de una 
actividad típica en Laponia: una 
sauna de humo y un baño en el 
hielo. Percibiremos una sensación 
magnífica. Cena.

Día 5 Kuusamo
Sesión de yoga. Desayuno buffet. 
• Actividad opcional. Excursión 
a una granja de renos, almuerzo 
y flotar en el río. Visitaremos 
una granja de renos donde 
conduciremos un trineo. Almuerzo 
en la granja de renos. Por la 
tarde viviremos una experiencia 
inolvidable; tras un traslado en 
coche llegaremos a un lago helado 
donde nos darán un traje especial 
para flotar en el agua mientras 
nos dejamos llevar por la suave 
corriente río abajo. Precio: 260 €. 
p./pers.
Cena especial al más puro estilo 
ruso en el restaurante del hotel 

Día 5 Kuusamo/Madrid
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Kuusamo. Salida en 
vuelo especial de regreso a Madrid. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo, clase turista (reservas 
en clases especiales) que incluye 
snack a bordo con bebida. 4 noches 
de alojamiento. Pensión completa 
(excepto almuerzo del día 5 en 
caso de no realizar la actividad 
opcional y del almuerzo del último 
día). 1 cena especial al más puro 
estilo ruso.  Todos los traslados. 
Asistencia local en castellano. 
Monitor especializado y diplomado 
en inglés para las actividades de 
Yoga y Mindfulness. Traje térmico 
para toda la estancia (mono y 
botas). Actividades, excursiones 
y safaris según programa (2 
personas por motonieve o trineo). 
Documentación de viaje online. 
Seguro de viaje.

Salida
Marzo: 24
Notas de salida:
Vuelo especial: Madrid.

Precio por persona
Precio Sup. Indiv. 
1.960 170

Información aérea:
Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

Hoteles
Kuusamo. 4 noches Wilderness Hotel Kortteri

Hoteles previstos o de categoría similar.

Yoga, Mindfulness y Aventuras en Laponia
FINLANDIA KUUSAMO

VUELO DIRECTO DESDE MADRID • PENSIÓN COMPLETA • ACTIVIDADES INCLUIDAS • SOLO ADULTOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

2.105 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Kuusamo/Ruka
Salida en vuelo especial directo 
con destino a Kuusamo. Llegada, 
encuentro con su guía y traslado a 
Ruka. Tiempo libre para explorar 
la zona de Ruka o esquiar. Cena. 
Alojamiento. 

Día 2 Ruka
Desayuno buffet. Salida para 
iniciar nuestro viaje en moto de 
nieve (aprox. 120 km). Nuestro guía 
nos dará las instrucciones y normas 
de seguridad. Iniciaremos nuestra 
aventura por los alrededores del 
Parque Nacional de Oulanka. 
Disfrutaremos de un almuerzo 
ligero al aire libre alrededor de un 
buen fuego durante la excursión.
La noche la pasaremos en la cabaña 
del guardabosque, en pleno 
corazón del bosque nevado. La 
cabaña dispone de un gran salón 
abierto donde dormiremos (cuenta 
con 10 camas). Cena en la cabaña.

Día 3 Ruka
Desayuno en la cabaña. 
Seguiremos nuestra aventura con 
un safari de oeste a este (aprox. 
140 km). Atravesaremos bosques 
y colinas totalmente cubiertos de 
nieve, en sintonía con la maravillosa 
naturaleza salvaje de Laponia 
Finlandesa.Llegaremos a la cima 
de la magnífica colina ártica 
Kuntivaara, coronada por árboles 
cubiertos de nieve. Almuerzo 
ligero durante la excursión. Por la 
tarde llegada a la villa lapona de 
Vuotunki, a 3 km de la frontera 
rusa. Tiempo libre para descansar 
y relajarse. Cena y alojamiento en 
el complejo Isokenkäisten Klubi en 
habitaciones dobles.

Día 4 Ruka
Desayuno buffet en el hotel. 
El safari de hoy nos llevará en 
dirección a Kuusamo y Ruka (aprox. 
120 km). Realizaremos una parada 
en el Resort de Ollila para disfrutar 
de un almuerzo típico ligero a base 
de pescado.Después del almuerzo, 
continuación en moto de nieve para 
llegar a Ruka, donde tendremos 
el alojamiento en una hermosa 

cabaña de troncos.
Tiempo libre para practicar una 
relajante sauna. Cena.

Programa 5 días

Día 5 Ruka/Kuusamo/Madrid
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Kuusamo. Trámites 
de facturación. Salida en vuelo 
directo de regreso a Madrid. 
Llegada. 

Programa 6 días

Día 5 Ruka
Desayuno buffet. Día libre que 
podremos aprovechar para realizar 
actividades opcionales o disfrutar 
de la estación de esquí de Ruka. 
Cena.

Día 6 Ruka/Kuusamo/Málaga o 
Valencia
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Kuusamo. Trámites 
de facturación. Salida en vuelo 
directo de regreso a Málaga o 
Valencia. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo, clase turista (reservas 
en clases especiales) que incluye 
snack a bordo con bebida. Experto 
piloto / guía acompañante de 
en castellano en destino. Todos 
los traslados. Traje térmico para 
toda la estancia (mono, botas, 
casco y guantes). 4 ó 5 noches de 
alojamiento. Pensión completa 
(excepto almuerzo del último día y 
del día 4º en el programa de 6 días). 
Safaris en moto de nieve (1 persona 
por moto de nieve). Documentación 
de viaje online. Seguro de viaje.

Salidas
Málaga. Febrero: 22 
Madrid. Marzo: 6.
Valencia. Marzo: 14.
Notas de salida:
Vuelo especial: Madrid/Málaga/
Valencia.

Precio por persona

Temporada Ciudad de Salida Doble Sup. Indiv. 
22 feb Salida Málaga 2.585 530

6 mar Salida Madrid 2.350 415

14 mar Salida Valencia 2.585 530

Información aérea:
Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

Hoteles
Ruka. 4 o 5 noches Scandic Rukahovi - Cabaña del guardabosque -Complejo Isokenkäisten Klubi 

Cabañas Rukan Salonki 

Hoteles previstos o de categoría similar

Aventura en Motonieve
FINLANDIA RUKA

VUELOS DIRECTOS • PENSION COMPLETA  • SAFARIS EN MOTOS DE NIEVE •  SOLO ADULTOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

2.495 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 Madrid/Kuusamo/Ruka
Salida en vuelo especial directo a 
Kuusamo. Snack a bordo con bebida 
incluida. Llegada, encuentro con 
su guía y traslado a su alojamiento. 
Recogida o entrega de la 
equipación térmica que podremos 
usar durante toda la estancia. Cena 
en restaurante. Alojamiento. 

Día 2 Kuusamo o Ruka
Desayuno. Hoy realizaremos 
una visita a una granja de perros 
huskies. Salida en bus hasta la 
granja. Después de recibir las 
instrucciones sobre la conducción 
realizaremos un paseo en trineo. 
Continuación a una granja de renos 
para realizar un paseo y conocer 
más sobre su vida. Ligero almuerzo 
en una kota alrededor del fuego. 
Regreso y tiempo libre. Cena en 
restaurante.

Día 3 Kuusamo o Ruka
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos un paseo en motos 
de nieve. Los adultos conducen 
las motos (2 personas por moto) y 
los niños viajan en un trineo que 
arrastra la motonieve del guía. 
Ligero almuerzo durante el safari. 
Tarde libre con la posibilidad de 
realizar una excursión opcional 
de Karting y minimotos de nieve. 
Precio: 80 €. Niño: 55 €. (p./pers.)
Cena en restaurante.

Día 4 Kuusamo o Ruka
Desayuno. Hoy os proponemos 
disfrutar de una experiencia 
inolvidable. El Parque Nacional 
de Oulanka es conocido por sus 
impresionantes paisajes y cascadas. 
Podrás disfrutar y saborear del 
almuerzo tipo pic-nic al lado de una 
hoguera. También caminaremos 

con raquetas de nieve por el nevado 
paisaje del Parque Nacional. 
Por la tarde excursión opcional a la 
casa de Santa Claus. 
Precio: 105 €. (p./pers.)
Cena en restaurante.

Programa 5 días

Día 5 Ruka/Kuusamo/Madrid
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Kuusamo. Salida en vuelo especial 
de regreso a Madrid. Llegada. 

Programa 6 días

Día 5 Kuusamo o Ruka
Desayuno. Día libre para realizar 
actividades opcionales como el 
esquí de fondo. Precio: 60 € Niño: 
35 €. (p./pers.) o realizar una 
excursión opcional de flotando en 
el río, donde con un traje especial 
nos dejaremos llevar por la suave 
corriente río abajo (altura mínima 
160cm). Precio: 80 €. (p.pers.) 
Cena en restaurante.

Día 6 Ruka/Kuusamo/Madrid
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Kuusamo. Salida en vuelo especial 
de regreso a Madrid. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo directo, clase turista (reservas 
en clases especiales) que incluye 
snack a bordo con bebida. Guía 
acompañante en castellano en 
destino. Todos los traslados. Traje 
térmico para toda la estancia (mono 
y botas). 4 ó 5 noches en la cabaña 
seleccionada. Almuerzos ligeros 
durante las excursiones. Cenas en 
restaurante (con agua en jarra). 
Actividades, excursiones y safaris 
según programa (2 personas por 
motonieve o trineo). Limpieza final 
de la cabaña. Documentación de 
viaje online. Detalles y regalos en 
destino. Seguro de viaje.

Salidas
Programa 5 días / 4 noches: 
Febrero: 27.
Marzo: 2, 6 y 10.
Abril: 8 (Especial Semana Santa).
Programa 6 días / 5 noches:
Marzo: 19, 24 y 29.
Abril: 3.
Notas de salida:
Vuelo especial: Madrid

Precio por persona
Cabaña Aurora Pikku-Junga Saaga Singer

Nº Personas
Programa 
5 noches

Programa
 6 noches

Programa 
5 noches

Programa
 6 noches

Programa 
5 noches

Programa
 6 noches

Programa 
5 noches

Programa
 6 noches

16-18 personas - - - 1.570 € 1.650 €

13-15 personas - - - 1.595 € 1.685 €

11-12 personas - - - 1.620 € 1.715 €

10 personas 1.805 € 1.945 € - - 1.635 € 1.735 €

9 personas 1.810 € 1.955 € - - -

8 personas 1.820 € 1.965 € 1.585 € 1.670 € - -

7 personas 1.830 € 1.975 € 1.605 € 1.695 € - -

6 personas 1.840 € 1.985 € 1.625 € 1.720 € 1805 € 1.945 € -

5 personas - 1.660 € 1.765 € 1.815 € 1.960 € -

4 personas - - 1.830 € 1.975 € -

3 personas - - 1.855 € 2.010 € -

* Descuento niño (4-11 años): -220 €. * Descuento niño (2-3 años): - 650 €. 
Suplemento salida 8 abril: 21 € (p./pers.).  Consultar otras opciones de cabaña y salidas especiales de Málaga y Valencia
Información aérea:
Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

Cabañas en Laponia
FINLANDIA RUKA · KUUSAMO

VUELO DIRECTO DESDE MADRID • PENSION COMPLETA • ACTIVIDADES INCLUIDAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

1.715 €
(Tasas y carburante incluidos)



8 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).   
Traslados de llegada y salida en 
Moscú y San Petersburgo. 3 noches 
de alojamiento a bordo del tren en 
la categoría seleccionada. 6 noches 
de alojamiento en hoteles. Pensión 
completa: 9 desayunos, 8 almuerzos 
y 9 cenas. Visitas en Moscú, Kirovsk, 
Murmansk y San Petersburgo. 
Asistencia a un concierto y un ballet. 
Guías acompañantes en el tren en 
español, inglés y portugués. Seguro 
de viaje.  

Interesa saber
Las cabinas Gold tienen baño y ducha 
privados, sin embargo, las cabinas 
Standard tienen baños compartidos. 
El programa de excursiones y visitas 
está sujeto a posibles cambios en 
caso de circunstancias imprevistas 
(por ejemplo: clima, trabajos de 
construcción en carreteras o eventos 
oficiales y delegaciones políticas). 
La caza de la Aurora Boreal y la 
aparición de la misma están sujetas 
a las condiciones climáticas y no se 
puede garantizar su avistamiento. 
Visados:
Rusia: desde 98 €. 

Salidas
Diciembre: 27
AÑO 2020.
Enero: 24, 31
Febrero: 7
Notas de salida:
Air France: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Categoría Cabina (tren) Doble S. Indiv. 
Standard Plus 4.495 1.775

Deluxe Gold 6.560 3.090

Suplemento salida 27 dic: 275 €.
Información aérea:
Air France. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 90 €.
 

Expreso Privado “Luces del Norte”
RUSIA  MOSCU · KIROVSK · MURMANSK · SAN PETERSBURGO

CIRCUITO REGULAR • PENSION COMPLETA • VISITAS EN CASTELLANO • BUSQUEDA DE LAS AURORAS BOREALES

10 DÍAS DESDE

4.585 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
la capital del país. Llegada y 
traslado del aeropuerto al hotel. 
Resto del día libre para recargar 
energías y descubrir Moscú en 
invierno. La mayoría de las tiendas 
están abiertas, generalmente, hasta 
las diez de la noche, también el fin 
de semana. Cena y alojamiento. 

Día 2 Moscú   
Pensión completa. Conoceremos 
el "corazón de Rusia", el Kremlin 
y las impresionantes catedrales 
ortodoxas en el entorno del 
Kremlin. Atravesaremos la famosa 
Plaza Roja y entraremos en el 
precioso centro comercial cubierto 
GUM, uno de los más antiguos de 
Europa. Nuestro paseo panorámico 
nos mostrará el Teatro Bolshoi, el 
Edificio del Parlamento (la Duma), 
a lo largo del río Moscú hasta la 
Catedral del Cristo Salvador la Calle 
Arbat, la Colina de los Pardales 
y la imponente Universidad de 
Lomonosov, una de las 7 Torres de 
Stalin. Continuaremos por el Parque 
de la Victoria y el Monasterio de 
Novodevichy. Alrededor de la 
medianoche, nos dirigiremos al 
tren, dando inicio a nuestra jornada 
de 2.000 km con destino al Círculo 
Polar Ártico.

Día 3 Jornada a bordo del 
Expreso Luces del Norte                      
Pensión completa en el tren. 
Hoy seremos conscientes de las 
grandes dimensiones de Rusia. 
Mientras que el paisaje por la 
ventana del tren es de campos 
totalmente cubiertos de nieve con 
temperaturas externas por debajo 
de 0°C, nosotros disfrutaremos de 
un confortable y cálido ambiente en 
nuestra cabina, en los restaurantes 
y en el bar-restaurante. Nuestros 
guías acompañantes hoy darán 
charlas con una visión profunda 
de la historia y la cultura de Rusia. 
Después de la cena, tendremos una 
animada degustación de varios 
tipos de vodkas rusos. Alojamiento 
a bordo del Exprés Luces del Norte.

Día 4 Kirovsk     
Pensión completa. Por la mañana, 
llegaremos a la estación Apatity, 
desde donde haremos un rápido 
traslado a la ciudad vecina de 
Kirovsk. Allí visitaremos una villa 
de hielo única, construida en forma 
de Iglú con bloques de hielo. Si 
las condiciones meteorológicas lo 
permiten, por la noche saldremos 
de la ciudad para nuestra primera 
caza de la Aurora Boreal. Iremos en 
autobús hacia las montañas, desde 
donde dispondremos de las mejores 
vistas y del lugar ideal para admirar el 
fenómeno de la Aurora Boreal. 

Día 5 Kirovsk/Murmansk     
Pensión Completa. Por la mañana 
continuaremos el viaje al norte en 
autobús hacia el pueblo Saami, 
donde disfrutaremos de una 
introducción a la cultura y  vida de 
los habitantes del lugar. Veremos 
cómo viven y disfrutaremos de 
la experiencia de un corto paseo 
en trineo tirado por renos. Por la 
noche llegaremos a Murmansk, 
el punto más al norte de nuestra 
expedición. Aquí tendremos la 
segunda oportunidad para cazar a 
la Aurora Boreal después de la cena. 
Expertos locales nos llevarán a los 
lugares donde existen las mayores 
posibilidades de captar las Luces 
del Norte.  

Día 6 Murmansk    
Pensión Completa. Murmansk fue 
fundada hace un poco más de 100 
años, en 1915, a los márgenes del 
Mar de Barents. El puerto está libre 
de hielo en invierno gracias a las 
corrientes del golfo. Es la ciudad 
más grande del mundo al norte 
del Círculo Ártico. Por la mañana, 
realizaremos un paseo panorámico 
que nos llevará a ver los lugares 
más importantes de la ciudad. 
Tarde libre. Por la noche saldremos 
hacia nuestra tercera oportunidad 
de caza de la Aurora Boreal. Hoy, 
nuestros expertos locales en la 
Aurora Boreal nos llevarán a otros 
lugares inéditos que permiten 
las mejores posibilidades de ver 

la Aurora Boreal, por supuesto y 
como siempre, si las condiciones 
climáticas lo permiten.   

Día 7 Jornada a bordo del 
Expreso Luces del Norte 
Pensión completa Por la 
mañana, regresaremos a nuestro 
tren privado Expreso Luces del 
Norte, que hoy nos llevará de 
vuelta al sur, con destino a San 
Petersburgo. Hora de descansar 
y disfrutar de nuestras comidas 
típicas, las charlas de nuestros guías 
acompañantes, las vistas de un 
mágico invierno blanco y tranquilo a 
través de la ventana del tren.

Día 8 San Petersburgo    
Pensión completa. Antes de la 
hora de comer llegaremos a San 
Petersburgo, la "ventana de Rusia 
a Europa" en el Mar Báltico. La 
ciudad fue fundada hace más 
de 300 años por el Zar Pedro el 
Grande, que invitó a arquitectos 
europeos a proyectar la ciudad. 
Un paseo panorámico por la tarde 
nos llevará a puntos turísticos 
como el Palacio de Invierno (el 
Hermitage), la Catedral de San 
Isaac y la Catedral del Salvador de la 
Sangre derramada, la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo y la Nesvky 
Prospect. 

Día 9 San Petersburgo
Pensión completa Visitaremos 
el Museo Hermitage (Palacio de 
Invierno), una de las grandes citas 
culturales de nuestro tour. El Palacio 
de Invierno era la antigua residencia 
de los zares y hoy es el hogar de una 
de las mejores colecciones de arte 
del mundo. También haremos una 
visita al Palacio de Catalina, con su 
extraordinaria Sala de Ámbar, otra 
cita cultural inolvidable. 

Día 10 San Petersburgo/España
Desayuno Tiempo libre hasta el 
traslado de salida al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Hoteles
Categoría Standard Categoría Silver

Moscú Radisson Blu  Olympiski/5★ Radisson Blu  Olympiski/5★ 
Kirovsk Severnaya /4★ Severnaya/4★

Murmansk Azimut /4★ - Park Inn /4★  Azimut/4★ - Park Inn /4★

San Petersburgo Corinthia Palace /5★ Corinthia Nevsky Palace / 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 



Expreso Privado “Luces del Norte”
RUSIA  MOSCU · KIROVSK · MURMANSK · SAN PETERSBURGO

CIRCUITO REGULAR • PENSION COMPLETA • VISITAS EN CASTELLANO • BUSQUEDA DE LAS AURORAS BOREALES

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 37 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. 
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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:

READY  TO TRAVEL!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es. 




