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Ávoris Corporación Empresarial es el gran operador turísti-
co global que a través de sus 35 marcas tiene presencia en 
todas las ramas de la actividad turística y todo ello desde 
una posición de liderazgo. De entre las marcas de Ávoris 
Corporación Empresarial destaca CATAI, la marca de los 
grandes viajeros desde hace más de 40 años. 

Los viajes más memorables son aquellos que nos permiten 
descubrir nuestros lugares más deseados desde la mirada 
detallista y curiosa de quienes los conocen, los que nos per-
miten adentrarnos en otros mundos sintiendo el pulso real 
de nuevas culturas y experiencias reveladoras. Desde CA-
TAI compartimos la ilusión por vivir de manera auténtica y 
comprometida cada destino. Ven a descubrir con CATAI el 
mundo que imaginas.
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LAPONIA



Laponia Finlandesa es una región situada en el norte del país, que ocu-
pa más de la tercera parte de su superficie (casi 94.000 km2), pero que 
está escasamente poblada (tan sólo 180.000 habitantes). 
En CATAI llevamos más de 20 años organizando viajes a Laponia para 
cumplir el sueño de adultos y niños que desean conocer este mágico 
destino.
Contamos con acuerdos preferenciales con múltiples alojamientos, in-
fraestructura propia en destino, los mejores proveedores de servicios 
turísticos en las diferentes zonas y guías experimentados y profesiona-
les, que harán de tu viaje, uno de los mejores de tu vida.
Laponia es el destino ideal para los amantes de las actividades al aire 
libre; conocido por sus espectaculares auroras boreales que iluminan el 
cielo, su intacta naturaleza ártica y su personaje más famoso, el entra-
ñable Santa Claus. 
No lo pienses más y… comienza a soñar con CATAI.



EL PUEBLO SAMI

Los samis son el único pueblo indíge-
na dentro de la Unión Europea.

Llanuras repletas por miles de lagos 
y riachuelos donde el silencio se es-
cucha y la mirada se pierde en bos-
ques sin fin, es el país de los sami, un 
pueblo nómada que lleva miles de 
años pastoreando sus renos en las 
frías y heladas planicies repartidas 
hoy entre Finlandia, Noruega, Sue-
cia y Rusia y pescando en sus aguas. 
Actualmente han logrado desarrollar 
también el turismo y otros sectores. 
Parece extraordinario que haya un 
pueblo nómada en lugares por don-
de nosotros no seríamos capaces de 
caminar; esto hace que su cultura se 
haya convertido en diferente y atrac-
tiva.

Este pueblo lleva habitando estas 
tierras desde hace más de 3.500 
años, según lo demuestran los restos 
de antiguas cerámicas encontradas 
que proceden de esta etnia. Hay 
teorías que exponen que hace 11.000 
años podríamos encontrar a los pri-
meros samis ya pastoreando en es-
tas tierras.

Los Sami llevan es una tierra rica, un 
lugar donde viven los últimos pue-
blos nativos de Europa. La tierra de 
los Sami en Finlandia comienza en el 
pueblo de Luosto, pero realmente es 
a partir de Saariselkä donde se hace 
más evidente la cultura de este pue-
blo milenario que sigue evolucionan-
do sin perder sus raíces ancestrales.

En la actualidad su cultura y la vida 
moderna se entremezclan en el día 
a día de los samis, compartiendo su 
historia, sus leyendas y sus antiguos 
relatos con las nuevas generaciones. 
Todas estas historias, sus mitos, sus 
lugares sagrados, sus símbolos, su 
artesanía y sus tradiciones siguen vi-
vas en la actualidad.

CULTURA  
SAMI
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La sauna en Finlandia es toda una 
tradición. Aunque los fineses no la in-
ventaron, sí que es el país con mayor 
cantidad de saunas por habitante 
del mundo (casi una sauna por cada 
2 habitantes) y los que la practican 
con mayor asiduidad.

La temperatura de la sauna debe es-
tar entre 80-100ºC y, tras unos minu-
tos de transpirar, hay que refrescarse 

bajo la ducha o agua limpia.

Existen muchos tipos de sauna. Las 
más modernas son con estufa eléc-
trica, que habitualmente se usan en 
las casas particulares. Las que se 
construyen en las cabañas junto al 
lago, suelen ser saunas de leña, una 
sauna más tradicional y menos seca. 
Pero las más auténticas son las sau-
nas de humo, cuyo origen se remon-

ta a los siglos V-VIII. En la actualidad 
también existen las saunas de hielo, 
construidas totalmente en este ma-
terial y, algunas de ellas, situadas so-
bre un lago o en plena naturaleza.

La sauna es un lugar para aliviar el 
estrés y las tensiones sin prisas.
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GASTRONOMÍA

La cocina finlandesa está basada en productos locales, 
muy semejantes a los nuestros, como son patatas, carne, 
gran variedad de pescado, leche, mantequilla…. Pero su 
manera de presentarlos y combinarlos es diferente, ya que 
están muy influenciados por la cocina de los países adya-
centes. Muy destacables son todos los platos elaborados 
con carne de reno.

Su gastronomía tiene en muchos de sus platos típicos una 
base de pescado: arenque del Báltico, lucio, empana-
das… sin olvidar el salmón.

Las sopas también son muy importantes dentro de la co-
cina finlandesa: de calabaza, de setas, de verduras, con 
carne o pescado, para hacer platos únicos muy calóricos 
y ayudar a aguantar las extremas temperaturas que se 
pueden alcanzar en invierno.

EL TIEMPO EN LAPONIA

El clima en Laponia cambia de forma radical durante las 
diferentes estaciones del año. Desde pleno invierno con 
mínimas horas de luz, hasta el sol de medianoche en ve-
rano.

En octubre las temperaturas nocturnas caen por debajo 
de cero grados y consiguen noches heladas que vuelven 
las mañanas de un blanco brillante. Se esperan las pri-
meras nevadas que los más pequeños pueden disfrutar 
convirtiéndolas en divertidos muñecos de nieve o abren 
las primeras pistas de esquí de fondo. Las primeras neva-
das se derriten rápidamente y regresan de forma perma-
nente unas semanas después, normalmente a finales de 
noviembre.

“Kaamos” es la palabra finlandesa que describe el tipo de 
luz que encontramos en Finlandia durante el invierno. Al 
estar tan al norte de la esfera terrestre, el sol casi no so-
brepasa el horizonte y, lo único que recibimos de él, es la 
luz de sus rayos, caracterizada por sus tonos azulados.

Los meses más fríos son enero y febrero, pero suelen ser 
claros y con pocas precipitaciones, lo que favorece las po-
sibilidades de observar uno de los efectos climáticos más 
espectaculares que existen: las auroras boreales.

GASTRONOMÍA 
Y METEOROLOGÍA
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Las auroras boreales, conocidas como luces del norte, son uno de los fenómenos 
meteorológicos más espectaculares que existen. Se produce cuando partículas 
emitidas por el sol, llegan a nuestro planeta en forma de viento solar. Uno de los 
espectáculos más sorprendentes que nos ofrece la naturaleza. Ver una aurora 
boreal es algo inolvidable.

A pesar de que no se puede garantizar es un magnífico espectáculo (y muy usual) 
del que con un poco de suerte podréis disfrutar. Se calcula que, en Laponia, 
pueden verse una media de 200 noches al año. 
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EXPERIENCIAS  
EN LAPONIA

TRINEO CON HUSKIES

¿Estás preparado para vivir la magia 
de los grandes paisajes lapones en-
tre árboles nevados y lagos congela-
dos? Una excursión en trineos tirados 
por huskies es una forma extraordi-
naria de conocer las tierras salvajes 
del Ártico. Sin duda, una experiencia 
única, donde podrás descubrir la ver-
dadera belleza de Laponia con una 
gran dosis de adrenalina.

TRINEO CON RENOS

En Laponia los pastores cuidan y 
educan a estos animales polares, 
siendo uno de los pocos cérvidos 
que se dejan domesticar. Visitar 
una granja de renos es una ex-
periencia única donde podremos 
aprender sobre su vida, alimen-
tación, cuidados…. Y disfrutar de 
un mágico paseo invernal por el 
bosque, en un trineo tirado por un 
reno.
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MOTOS DE NIEVE

¡Emoción asegurada! Si eres mayor 
de edad y dispones de carnet de 
conducir ya puedes pilotar una moto 
de nieve en Laponia. 

Es muy sencillo, no tienen marchas y 
son muy estables, por lo que en po-
cos minutos estarás cruzando bos-
ques nevados y lagos helados. Si 
viajas en familia, no te preocupes; 
los más pequeños van sentados de 
forma cómoda y segura en trineos 
especiales que arrastra la moto de 
nieve del guía.

SANTA CLAUS

¿Sabías que el auténtico nombre 
en finés de Santa Claus es Joulu-
pukki? Uno de los momentos más 
importantes del viaje, que tanto 
niños como adultos esperan, es el 
encuentro con Santa Claus. 

Ya sea en su oficina oficial en Ro-
vaniemi o en alguna de sus caba-
ñas escondidas por los bosques 
lapones, el encuentro con el per-
sonaje más famoso de Laponia es 
algo entrañable y mágico.



RAQUETAS Y PESCA 
EN HIELO

Una tradición ancestral en Finlandia 
es la práctica de la pesca a través 
del hielo. Siéntete como un verda-
dero sami, pescando igual que lo ha 
hecho este pueblo durante siglos. Te 
enseñaremos a abrir un agujero en 
el hielo, prepararemos la caña y el 
cebo y sólo queda tener un poco de 
suerte.

En la mayoría de nuestros progra-
mas acompañamos esta actividad 
con una que gusta tanto a mayores 
como a pequeños: un paseo en ra-
quetas de nieve por el nevado bos-
que lapón.

MINAS DE 
AMATISTAS

En el Parque Nacional de Pyhä-Luos-
to se pueden visitar minas de ama-
tistas. Escucharemos historias sobre 
esta joya mientras degustamos una 
bebida caliente. Más tarde podre-
mos entrar en el área de excavación, 
donde tendremos la oportunidad de 
probar suerte para encontrar nuestra 
propia amatista.

KOTA

¡Vive la experiencia única de almor-
zar o cenar junto al fuego en una 
kota tradicional! Las kotas son las 
típicas tiendas de los Sami (lapo-
nes) con forma similar a los teepees 
o tiendas de los indios americanos. 
Relájate junto al fuego y disfruta de 
los sabores típicos de Laponia, en un 
ambiente distendido.

EXPERIENCIAS  
EN LAPONIA
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KARTING Y MINIMOTOS

Además de las experiencias típicas como huskies o renos, 
en Laponia también podrás conducir karts especiales 
para desplazarse sobre la nieve o el hielo. Es muy fácil y 
lo pueden realizar todos (adultos o niños) con una altura 
mínima de 150 cm (necesaria para llegar a los pedales de 
acelerador y del freno). En algunos de nuestros destinos, 
para los niños que no puedan conducir los karts, podrán 
dar un paseo en un kart especial con asiento de pasajero 
conducido por el guía y conducir una mini-motonieve, una 
experiencia que sin duda no olvidarán.

EN BUSCA DE LAS AURORAS 
BOREALES

Ver una aurora boreal es una de las vivencias más espec-
taculares en Laponia. Disponemos de excursiones para 
vivir la auténtica noche ártica conduciendo a través de 
bosques cubiertos de nieve sobre ríos congelados. Con un 
poco de suerte, viajarás bajo un brillante cielo despejado 
e iluminado por la luna y las estrellas. Tal vez aparezca la 
aurora boreal, también conocida como “luces del Norte”, 
para indicarte el camino.
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ROMPEHIELOS

¡Sin duda una de las mejores experiencias que se pue-
den realizar en el Ártico! Nos montaremos a bordo de un 
flamante e imponente buque rompehielos y sentiremos  
como rompe el hielo bajo nuestros pies. 

Lo que llama inicialmente nuestra atención es la forma 
del buque y su extensa popa (parte trasera) que ocupa 
prácticamente la mitad de su largo y permite moverse de 
un lado a otro con facilidad. Durante el trayecto se puede 
visitar todo el barco, desde la sala de máquinas hasta el 
puente de mando, pa sear a cualquiera de sus rincones o 
relajarse en el salón con una bebida caliente. Bien abriga-
dos se puede ver y sentir como el buque rompe el hielo a 
medida que surca las aguas. 

Además de la experiencia única que representa navegar 
con un buque de estas características, la mejor parte de 
la actividad viene cuando el buque encalla a propósito 
en el hielo y, con una maniobra especifica, abre un hueco 
libre de hielo en la popa. ¡Entonces es el momento para el 
baño! Enfundarse en un traje estanco de supervivencia y 
flotar en el agua sin sentir el frío en absoluto.

ZOO ÁRTICO DE RANUA

El zoo de Ranua es el más septentrional del mundo, el que 
está situado más al norte del planeta. Podremos obser-
var a los animales autóctonos que pueblan las zonas árti-
cas. Construido en plena naturaleza, dentro de un bosque 
donde, por medio de unas pasarelas, observaremos a los 
animales de cerca. 

El zoo se inauguró en 1983. En el mismo, los animales viven 
en zonas espaciosas en un entorno natural lo más auténti-
co posible. Dentro del recinto se respira paz y tranquilidad 
y solo se escucha algún que otro animal de fondo. Si se 
visita en invierno hay que estar preparados para el frío ya 
que estaremos mucho tiempo en el exterior. 

Tiene alrededor de 200 animales de más de 50 especies 
árticas diferentes, como osos polares, arces y búhos ne-
vados.

EXPERIENCIAS  
EN LAPONIA
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MAPA    
DE LAPONIA
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KUUSAMO



Kuusamo, situado al suroeste de Laponia, al lado del Parque 
Nacional de Oulanka, es la puerta a un mundo de naturaleza 
inexplorada, con una gran abundancia de nieve en invierno, 
gracias a su cercanía al Círculo Polar Ártico.
En invierno, en este paraíso natural, podremos realizar dife-
rentes actividades como conducir un trineo de perros o una 
moto de nieve, visitar una granja de renos, pilotar un kart 
sobre hielo o flotar en el río, entre otras muchas actividades.
Volando a Kuusamo tenemos una variada programación en 
esta área, con hoteles con spa o apartamentos que se adap-
tan a todos los gustos.
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Iso Syöte es un lugar muy especial en 
el borde sur de Laponia finlandesa. 
Dada su localización única y su al-
titud, garantiza una experiencia in-
vernal asombrosa. El hotel Iso Syöte 
está situado en lo alto de una colina. 
Desde el mismo hotel se disfruta de 
unas vistas panorámicas de inmen-
sos bosques, lagos y áreas naturales. 
Los árboles se transforman en pre-
ciosas estatuas únicas gracias a la 
nieve que los cubre por completo.

Un lugar perfecto para explorar en 
moto de nieve, trineos de huskies, ra-
quetas de nieve, esquiando… o sim-
plemente relajándose al lado de la 
chimenea en la cabaña.

El restaurante del hotel, con venta-
nales panorámicos, ofrece excelen-
tes delicias de la cocina finlandesa y 
lapona, tanto a la carta como buffet. 
Dispone también de bar con lobby. 
Todos los clientes tendrán acceso 
gratuito al Arctic Spa, con saunas y 
piscinas.

El hotel dispone de distintos tipos de 
alojamiento.

Habitaciones estándar, con dos ca-
mas, baño con ducha, televisión, te-
léfono, acceso a internet… 

Habitaciones superiores, con capa-
cidad hasta 4 personas, con cama 
de matrimonio o dos camas y sofá 
cama.

Cabañas “Kelo”, de estilo tradicio-
nal finlandés, hechas con troncos de 
madera. Cada cabaña dispone de 
sala de estar con chimenea, cocina y 
un balcón propio frente a la cabaña. 
Están situadas cerca del hotel, la re-
cepción y el restaurante.

Cabañas “Fjell Top”, construidas en 
madera en lo alto de la colina. Están 
distribuidas en dos plantas y dispo-
nen de chimenea, cocina y sauna 
privada. 

HOTEL 
ISO SYÖTE
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El complejo Rukan Salonki ofrece cabañas de diferentes 
tamaños, todas ellas construidas con grandes troncos de 
madera, ofreciendo una panorámica típica lapona. Están 
muy bien decoradas y totalmente equipadas.

Alrededor del complejo hay grandes toboganes construi-
dos de nieve para que todos (grandes y pequeños) se des-
licen por ellos. Es el lugar ideal para familias numerosas y 
para grupos de amigos que quieren compartir momentos 
durante sus vacaciones.

Del complejo se ocupa la familia propietaria, por lo que el 
cuidado y esmero que dedican a cada cliente es especial. 
Utilizan productos naturales para su cocina, que se pue-
den degustar en su coqueto restaurante.

Las villas “Sky view” son unos chalés inaugurados en di-
ciembre de 2018, construidos con madera de pino a orillas 
del lago. Disponen de dos plantas; en la superior encon-

tramos dos dormitorios, cada uno con su baño, y en la 
planta inferior se encuentra el salón, la cocina, la sauna 
y una moderna chimenea. Las habitaciones tienen una 
parte acristalada, para poder observar el cielo estrellado 
y, con un poco de suerte, las auroras boreales.

Las villas “Weska” de dos habitaciones son dos chalés de 
nueva construcción ideales para familias con 3 o 4 niños. 
Distribuidas en dos plantas igual que las anteriores, pero 
con un sofá cama en la planta inferior con capacidad 
para un adulto o dos niños. Disponen de sauna, sala de 
estar y cocina americana.

El hotel dispone de diferentes cabañas de troncos de ma-
dera, con capacidad de hasta 14 personas, todas ellas con 
diferentes habitaciones, salón, cocina equipada y sauna.
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El Holiday Club Tropiikki es un hotel spa, situado en Kuusamo, a 
unos 20 minutos de la estación de esquí de Ruka. Está rodeado 
de magníficos paisajes naturales con vistas al lago Petäjälampi.

Dispone de servicios de ocio como spa con masajes, tratamien-
tos corporales y faciales, jacuzzis y saunas. Así como dos res-
taurantes y cafetería. Los niños podrán disfrutar jugando en el 
famoso parque de Angry Birds, situado dentro del hotel.

El hotel cuenta con diferentes tipos de alojamientos: 

Habitacio nes dobles o familiares, con capacidad hasta 4 per-
sonas.

Apartamentos Petäjälammeranta con capacidad hasta 6 per-
sonas. Estas modernas villas se encuentran a unos 300 metros 
del edificio principal donde se encuentra la recepción y el res-
taurante. Tienen 2 habitaciones, sala de estar con la zona de co-
medor y televisión, además de una moderna cocina totalmente 
equipada. Disponen de dos baños, ducha y sauna. Así como 
una moderna chimenea de leña.

Los modernos bungalows Petajälämpi, con capacidad para 6 
personas, incluyen sauna propia y una cocina totalmente equi-
pada. Están más alejados del edificio principal por lo que po-
drán disfrutar de mayor privacidad. Cuentan con dos habita-
ciones, sala de estar con chimenea, zona de comedor, televisión, 
baño y, además, una terraza acristalada desde donde disfrutar 
de la naturaleza lapona.

El hotel dispone de una ubicación estratégica en Salla, que pro-
porciona a sus huéspedes fácil acceso a multitud de puntos de 
interés. En el Holiday Club Salla podrás experimentar Laponia 
en su forma más auténtica.

Las pistas de esquí alpino y senderos de esquí de fondo están 
al lado del hotel. Y toda la zona está rodeada de una belleza 
natural magnífica.

Ofrecen distintos tipos de alojamiento:

Cabañas, con capacidad para máximo 6 personas, equipadas 
con salón con chimenea y sofá cama, sauna, cocina totalmente 
equipada y dos habitaciones.

Modernos apartamentos con capacidad máxima de 6 perso-
nas, situadas cerca de la recepción, con dos habitaciones, sala 
de estar con chimenea, cocina totalmente equipada, baño y 
sauna.

HOTEL HOLIDAY 
CLUB TROPIIKKI

HOTEL HOLIDAY 
CLUB SALLA
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Scandic Rukahovi es un tradicional y elegante hotel de montaña 
situado en Ruka. Entre sus instalaciones cuenta con restauran-
te, bar, terraza con unas vistas espectaculares, club nocturno y 
sauna para disfrutar de los momentos de relax.

El hotel dispone de habitaciones, tanto superiores como supe-
riores con sauna, todas ellas totalmente equipadas. 

El hotel también ofrece acogedores y espaciosos apartamentos 
en casas adosadas, situados cerca del edificio principal, con dos 
dormitorios, cocina, sauna y wifi gratuito.

Los apartamentos Rukatonttu son un complejo de apartamen-
tos adosados, situados en un enclave privilegiado, en medio de 
la naturaleza lapona, con unas vistas increíbles sobre Ruka y 
excelente ubicación. Se puede acceder a pie a los remontes y al 
skibus, que recorre toda la zona regularmente. 

El complejo dispone de un restaurante donde se realizarán los 
desayunos y las cenas.

Los apartamentos con capacidad máxima para 6 personas dis-
ponen de una o dos habitaciones, sofá cama en el salón, ca-
lefacción, balcón / terraza, armario de secado de ropa, cocina 
totalmente equipada, chimenea y sauna privada.

Desde los apartamentos se puede disfrutar de paisajes inolvi-
dables, en plena naturaleza. Uno de los mejores lugares para los 
deportes de invierno por su famosa estación de esquí, a la que 
tendrán fácil acceso desde los apartamentos. Es una de las ma-
yores estaciones de esquí alpino de Finlandia, justo en el borde 
de la imaginaria línea del Círculo polar Ártico.

La estación ha sido galardonada con el título de mejor estación 
de esquí de Finlandia. El esquí es excelente, la temporada dura 
de media 200 días. En un par de horas podréis disfrutar de mu-
chas bajadas ya que no suele haber colas en los remontes. Ruka 
suele tener sus pistas abiertas desde octubre hasta casi finales 
de mayo y la mayoría de ellas están iluminadas.

HOTEL SCANDIC 
RUKAHOVI 
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Rukavillage es un complejo de apartamentos situado a 
50 metros de los remontes de la estación de esquí de 
Ruka y al lado del skibus. Cercano a todas las tiendas, 
restaurantes y cafeterías del área. Los apartamentos 
disponen de wifi gratuito.

Existen diferentes tipos apartamentos que combinan 
los mejores aspectos de una habitación de hotel con las 
ventajas de un apartamento.

RukaVillage30 (30m²): combina los mejores aspectos de 
una habitación de hotel y de un apartamento. Cuenta 
con dos camas de 90cm y una pequeña zona de estar 
con sofá cama. Tiene cocina, baño y ducha, sauna pri-
vada y balcón.   Recomendado para máximo 2 adultos 
+ 1 niño. 

RukaVillage45 (45m²): Cuenta con 2 dormitorios (uno con 
2 camas y otro con litera con cama inferior de 120 cm y 
superior de 80cm), además de sofá cama en el salón. 
Incluye también armario de secado para ropa térmica. 
Capacidad para 4 adultos + 2 niños. 

RukaVillage60 (60m²): como los anteriores, pero con 2 
habitaciones dobles de 2 camas cada una y 2 baños. 

La Villa Premium Northern Senses es un hermoso com-
plejo de 6 hectáreas junto a un lago en Virkkula, un pe-
queño pueblo idílico cerca de la famosa estación de es-
quí de Ruka y la ciudad de Kuusamo. Ha sido renovado 
en el 2021. Dispone de área de piscina y dos saunas junto 
al lago.

Todas las habitaciones han sido renovadas con estilo es-
candinavo. La Villa Premium está amueblada con artí-
culos de diseño finlandés y escandinavo, de diseñadores 
tales como Alvar Aalto o Artek. Si buscas un entorno rural 
y familiar, sin duda, este es tu alojamiento. 

Todas las habitaciones cuentan con camas tipo twin, 
Smart TV y wifi, además de albornoz, pantuflas, toallas y 
amenities para el aseo.

 

APARTAMENTOS 
RUKAVILLAGE

NORTHERN 
SENSES
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Diferentes cabañas de lujo situadas en las inmediaciones 
de la estación de esquí de Ruka, uno de los centros neu-
rálgicos de Laponia, y, probablemente, una de las mejores 
estaciones de esquí del país. 

Las cabañas cuentan con una superficie de entre 80 y 
200 m2, todas son tipo kelo (con grandes troncos de ma-
dera) y están exquisitamente decoradas y con grandes 
ventanales que permiten disfrutar de la naturaleza lapona 
del entorno.

Son cabañas independientes, lo que ofrece gran privaci-
dad, pero situadas en las proximidades de Ruka, para que 
los desplazamientos sean cómodos. 

Disponen de varias habitaciones, varios baños, sauna, 
chimenea, cocina perfectamente equipada y distintas ca-
pacidades (máximo 10 personas). Así mismo, todas ellas 
disponen de conexión a internet. 

Estas villas de lujo están cercanas a la estación de esquí 
de Ruka, donde los más pequeños encontrarán diversión 
esquiando en el parque infantil Rosa & Rudolf Family Park, 
situado en Ruka Valley al que se puede acceder con una 
góndola escénica desde el pueblo de Ruka.

RUKA   
VILLAS (LUJO)
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ROVANIEMI



La capital de Laponia, en el extremo norte de Finlandia, situada sobre 
la imaginaria y mágica línea del Círculo Polar Ártico, marca la latitud a 
partir de la cual el sol permanece por debajo o por encima del horizonte 
durante como mínimo 24 horas, provocando, los fenómenos conocidos 
como “Sol de Medianoche” en verano, cuando no anochece nunca; o 
“Noche Polar” (Kaamos, en finés), en invierno. También es un lugar ideal 
para apreciar las auroras boreales que guardan sus cielos y por ser la 
residencia fija de Papá Noel.
Aunque hoy día Santa Claus tiene cabañas por toda la geografía lapo-
na, no es de extrañar que éste fuera el lugar donde decidiese construir 
su primera aldea, en la que se le podrá visitar todo el año. A continua-
ción te mostraremos una selección de algunos de nuestros alojamientos 
en esta área.



El Sokos Hotel Vaakuna de Rovaniemi está situado en 
pleno centro de la ciudad, a pocos pasos de Plaza de 
Lordi y a unos minutos del Museo Arktikum, de la Casa 
de Lappia y la Universidad de Laponia.

Te sentirás como en tu propia casa en una de las 159 ha-
bitaciones, recientemente renovadas, con minibar y te-
levisor de pantalla plana. Dispone de conexión a Intenet 
y wifi gratuito. El cuarto de baño está provisto de ducha 
y secador de pelo. Las comodidades de las habitacio-
nes incluyen escritorio, facilidades para la preparación 
de café/té y teléfono.

El hotel dispone de discoteca, sauna y dos restaurantes 
(Fransmanni, de comida estilo provenzal y mediterránea) 
y Amarillo (de estilo Tex-Mex). El desayuno es de estilo 
buffet escandinavo.

Situados al lado de la aldea de Santa Claus, estos lujosos 
y confortables iglús de cristal están equipados con aire 
acondicionado, calefacción y baño privado.

Su techo de cristal ofrece la oportunidad de disfrutar de 
las fabulosas auroras boreales.

Tienen una capacidad máxima de dos adultos y un niño. 
El cliente podrá contactar directamente con la recepción 
a través de una tablet, que se encuentra en la habitación.

El Santa ś hotel Santa Claus está situado en pleno centro 
de Rovaniemi, muy cerca del Museo Arktikum y de las 
principales atracciones de la ciudad.

Dispone de amplias y acogedoras habitaciones para to-
dos los gustos. Todas ellas disponen de aire acondiciona-
do, wifi y minibar, entre otras comodidades. La mayoría 
de las habitaciones tienen dos camas separadas, ade-
más del sofá cama. El hotel también dispone de suite con 
sauna propia y vistas a la ciudad y el río desde el último 
piso. Además de otras suites de lujo para los clientes más 
exigentes.

SOKOS 
HOTEL

SANTA’S HOTEL 
IGLOOS ARCTIC CIRCLE

SANTA`S HOTEL 
SANTA CLAUS
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Santa Claus ha construido su propio complejo de cabañas al lado de su casa, 
justo sobre el Círculo Polar Ártico, en Rovaniemi. Fue inaugurado en el verano 
de 2011 y cuenta con más de 144 apartamentos.

Cada apartamento estándar, con capacidad para una familia de 2 adultos y 
hasta 2 niños, cuenta con una superficie de 35 m², 2 camas (90 cmx200cm) y 
sofá-cama de 145 cm apto para 2 niños, calefacción, baño con ducha, sauna, 
cocina equipada y TV de pantalla plana.

Las cabañas superiores nos ofrecerán un toque más de alta calidad. El tamaño 
de la cabaña es ligeramente superior, 38m². Además, las habitaciones están 
decoradas con materiales y artesanía de Laponia y cuentan con ropa de baño, 
pantuflas, limpieza diaria y traslado del equipaje hasta la cabaña tanto a la 
llegada como a la salida del complejo.

SANTA CLAUS 
HOLIDAY VILLAGE
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Pyhä Asteli es un agradable y acogedor complejo de va-
caciones que se encuentra rodeado por el bosque má-
gico de Laponia. Situado cerca del lago Pyhäjarvi, con 
impresionantes vistas a las colinas. Los apartamentos 
están totalmente equipados y se encuentran a poca dis-
tancia del restaurante principal. Dormir en las cabañas 
“Aurora”, con techo parcial de cristal, será una experien-
cia inolvidable. Bajo el cielo ártico, incluso podremos ver 
las llamadas Auroras Boreales o Luces del Norte, si estas 
se produjeran.

Dispone de wifi en todos los apartamentos, aurora suites 
y restaurante principal.

Hotel de nueva construcción con un ambiente hogare-
ño. Las habitaciones y apartamentos del hotel Kultakero 
están ubicados en el corazón del pueblo de Pyhä, a solo 
unos pasos de las pistas y los servicios. Un destino único 
y con estilo.

En la plaza principal han construido nuevas tiendas, res-
taurantes, tiendas de alquiler, escuela de esquí,  servicios 
de fitness...  Todo ello muy cerca de las pistas y del par-
que nacional.

En pleno resort de esquí en Pyhä y junto al Parque Na-
ciode Pyhä-Luosto, se encuentra ParkSide Pyhä, una se-
rie de casas de madera adosadas con apartamentos de 
reciente construcción en 2019, rodeadas por el bosque 
mágico de Laponia.

Cuentan con una acogedora terraza acristalada de 14m2, 
desde donde disfrutar de las noches árticas, sauna priva-
da, cocina equipada, baño y sala para dejar los equipos 
de esquí u otros; 2 habitaciones independientes con ca-
mas de alta calidad para un total de 4 personas y sofá 
cama para otras 2 personas en la amplia sala de estar y 
wifi, con capacidad máxima para 6 personas. Cercano a 
restaurantes y servicios. 

PYHAN 
ASTELI

KULTAKERO 
HOTEL

PARKSIDE 
PYHA
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IVALO



La zona norte de Laponia, a casi 300 kilómetros por encima del Círculo 
Polar Ártico, es conocida por ser una de las zonas donde más auroras 
boreales se divisan. La posibilidad es muy alta, ya que hacen acto de 
presencia 200 noches al año.
Volando a Ivalo, tenemos programación en la ciudad; en Inari, conocido 
como el centro de la cultura sami, una maravillosa naturaleza ideal para 
las actividades al aire libre y un lugar excelente para explorar las cultu-
ras y tradiciones; o Muotka, en las proximidades del lago Inari. También 
disponemos de programas en Nellim, con nuestro viaje más familiar y 
tematizado: “Imagina Laponia”; o en Saariselkä, enclave natural privile-
giado rodeado de naturaleza virgen e intacta: sus colinas nos ofrecen 
un paisaje ártico incomparable, rodeadas de bosques nevados y lagos 
helados. Descubre algunos de nuestros alojamientos.



El Wilderness hotel Nellim posee la combinación perfec-
ta de estilo tradicional lapón y lujo del norte. Alejado de 
la contaminación lumínica, es el lugar ideal para descu-
brir la naturaleza lapona.

El hotel ofrece diferentes alojamientos para todo tipo de 
viajeros. Acogedoras habitaciones ubicadas en el edifi-
cio principal; cabañas para dos personas para alejarse y 
experimentar la magia del ártico, con grandes ventanas 
panorámicas; Aurora Cabin, desde donde podrás admi-
rar el cielo lleno de estrellas o ser testigo, con un poco 
de suerte, de una maravillosa aurora boreal; y cabañas 
con diferentes capacidades, todas ellas perfectamente 
equipadas y, la mayoría, con sauna propia.

Inspirado en la cultura Sami y la naturaleza local, el 
Wilderness Hotel Muotka se encuentra en la zona más 
septentrional de la Laponia finlandesa, en la región de 
Saariselkä, un lugar especial para aquellos que quieren 
vivir una experiencia única. Además, el hotel está en la 
frontera con el parque Nacional Urho Kekkonen, lejano a 
cualquier contaminación lumínica, lo que hace del mismo 
un lugar perfecto para ver auroras boreales y disfrutar de 
actividades de invierno. Podrás disfrutar también de su 
restaurante, adornado al más puro estilo finés

Wilderness hotel Inari es una exquisita combinación de 
comodidad y naturaleza. La ubicación, junto al lago Inari, 
hace que el hotel sea el lugar perfecto para ver auroras 
boreales y, los grandes ventanales del restaurante, ofre-
cen una vista panorámica del lago.

El hotel ofrece habitaciones dobles con una decoración 
inspirada en la naturaleza ártica; “Arctic chalets”, que dis-
ponen de un dormitorio, salón con chimenea y grandes 
ventanas panorámicas; “Log cabin”, que son grandes 
cabañas de troncos de madera con una amplia sala de 
estar con chimenea y cocina totalmente equipada; y las 
“Aurora cabin”, con vista directa al cielo del norte.

WILDERNESS 
HOTEL NELLIM

WILDERNESS 
HOTEL MUOTKA

WILDERNESS 
HOTEL INARI
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Las colinas de Saariselkä nos ofrecen un paisaje ártico incom-
parable, rodeadas de bosques nevados y lagos helados.

Norhtern Lights Village, en el precioso entorno de Saariselka, 
dispone de un restaurante y de su propio establo de renos.

El restaurante está especializado en comidas locales de Lapo-
nia y por sus ventanas se disfruta de las vistas a la naturaleza.

Junto al restaurante encontraremos a los renos del complejo; 
en cualquier momento puedes acercarte para saludar a estos 
animales domesticados. En el mismo complejo se realizan las 
actividades de motos de nieve, renos y huskies.

Las “Aurora Cabins” en Northern Lights Village son una forma 
mágica de experimentar el cielo invernal lleno de estrellas yy, 
con un poco de suerte, ver una aurora boreal, mientras te re-
cuestas cómodamente en la cálida cama. El techo de vidrio se 
abre hacia el cielo del norte, directamente sobre la cama.

El hotel está cercano al centro de Saariselkä, donde podrás en-
contrar tiendas o diferentes restaurantes.

Desde el hotel se puede la belleza de la naturaleza lapona, ya 
que las cabañas están rodeadas de páramos y bosques desha-
bitados.

Las cabañas Nilikuru están situadas en Saariselkä, la puerta de 
entrada al Parque Nacional Urho Kekkonen, a 200 km al norte 
del Círculo Polar Ártico, un enclave natural privilegiado rodeado 
de naturaleza virgen e intacta de Laponia. 

Las colinas de Saariselkä nos ofrecen un paisaje ártico incom-
parable, rodeadas de bosques nevados y lagos helados.

Cuentan con una superficie aproximadamente de 74 a 127 m2 
distribuidos en 2 plantas, elegantemente decoradas con sau-
na privada, televisión, amplio salón, chimenea, completa cocina 
con lavavajillas y conexión a wifi gratuita. Disponen de 2 o 3 ha-
bitaciones dobles, cada una con su propio WC, zona de sauna 
con 2 duchas y dos camas en el altillo.

La cercana estación de esquí de Saariselkä cuenta con un total 
de 15 pistas de esquí y 200 kilómetros de senderos de fondo. 

NORTHERN 
LIGHTS VILLAGE 

CABAÑAS 
NILIKURU
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KITTILÄ



El aeropuerto de Kittilä es el punto de entrada a diferentes poblaciones 
de Laponia. Esta zona cuenta con una excelente infraestructura turísti-
ca y algunas de las mejores estaciones de esquí del país, rodeadas del 
Parque Natural de Pallas Yllästunturin, que por su localización garantiza 
una buena cantidad de nieve y un alto índice de avistamiento de auro-
ras boreales.
Ofrecemos programas con alojamiento en Muonio, un paraíso natural 
repleto de paisajes sublimes con colinas y numerosos lagos; así como 
alojamientos en Levi, uno de los centros de esquí más grandes del país, 
que cuenta con 48 pistas para todos los niveles. 
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Apartamentos de alta calidad y bien equipados en el 
centro de Levi o en los alrededores para disfrutar de la 
naturaleza. Se adaptan a todo tipo de familias o grupos 
de amigos.

Todos los apartamentos disponen de sauna, cocina to-
talmente equipada, televisión por cable, lavadora y ar-
mario de secado de ropa.

Todos ellos ofrecen un ambiente acogedor y cálido y es-
tán situados muy cerca de la estación de esquí de Levi, 
la mayor de Finlandia. Aquí, las condiciones de la nieve 
son excelentes y los paisajes maravillosos. 

Los apartamentos ofrecen gran comodidad y relajación 
con el calor del fuego de la chimenea.

Algunos de ellos disponen de balcón con vistas la a es-
tación de esquí desde donde admirar las maravillosas 
vistas de la naturaleza. 

Levi está rodeado de maravillosa naturaleza, es perfec-
ta para familias y para los amantes del esquí. Durante el 
invierno tienen una amplia red de autobuses para los es-
quiadores que proporciona un transporte fácil alrededor 
de la montaña, sin necesidad de otros medios.

El hotel Panorama Levi dispone de una ubicación idílica 
junto a la ladera de la montaña, teniendo un fácil acceso 
desde Levi. Además de contar con unas magníficas vis-
tas.

El hotel dispone de 170 habitaciones, amplias y lumino-
sas, equipadas con todas las comodidades de un hotel 
de esta categoría. Las habitaciones estándar cuentan 
con un sofá cama. Las habitaciones superiores, además, 
disponen de balcón con maravillosas vistas.

El hotel también cuenta con “sky suites”, con una sala de 
estar adicional con el techo y paredes de cristal desde 
donde disfrutar de las vistas o de una bella aurora boreal.

El restaurante Okta ofrece un delicioso desayuno y el 
restaurante Vetta ofrece sabores frescos con productos 
locales.

Desde el hotel se puede llegar a Levi de una manera 
emocionante con el telecabina express o subiendo las fa-
mosas escaleras panorámicas. 

LEVI 
APARTAMENTOS

HOTEL 
PANORAMA LEVI
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Laponia, situada en latitudes polares 
del hemisferio norte, es una región 
fría. En las zonas continentales, don-
de se encuentran la mayoría de los 
destinos turísticos del norte de Fin-
landia, el ambiente es más seco y las 
temperaturas más extremas.

Una de las principales dudas que 
surgen antes de iniciar un viaje a la 
región más septentrional de nuestro 
continente es qué ropa hay que lle-
var.

Bien abrigados y siguiendo los con-
sejos básicos que, a continuación 
proporcionamos, las bajas tempera-
turas se soportan bien y el viaje se 
convierte en una experiencia inolvi-
dable, aunque el termómetro puede 
oscilar entre los -5ºC y -20ºC.

Consejo Básicos

• Es fundamental alimentarse e hi-
dratarse bien a primera hora de la 
mañana y continuar ingiriendo pe-
queñas cantidades de alimento y lí-
quido, mientras estemos lejos de una 
fuente de calor.

• Es importante recordar que la ropa 
que utilizamos no nos proporciona 
calor, sino que trata de retener el 
que nuestro cuerpo irradia. Debemos 
mantenernos activos.

• La ropa de abrigo es otro factor de 
gran importancia, pero no el único a 
la hora de enfrentarnos a las bajas 
temperaturas. Para tomar las deci-
siones correctas debemos tener en 
cuenta que las prendas tienen que 
poseer propiedades térmicas y fa-
cilitar la transpiración corporal. No 
recomendamos utilizar prendas de 
algodón (tejanos o vaqueros, lona, 
etc.).

CONSEJOS 
PRÁCTICOS

40



4141

El uso de varias capas de ropa es un método muy efectivo 
para proteger al cuerpo contra el frío, el viento y la hume-
dad. Aconsejamos vestirse con las siguientes capas:

• La primera capa son las prendas interiores, los tejidos 
que entran en contacto directo con nuestro cuerpo y que 
primero nos vestimos. Estas prendas deben ser ligeras, 
con propiedades térmicas y muy transpirables. Deben ir 
ajustadas al cuerpo, pero sin apretar o molestar.

• La segunda capa debe estar formada por prendas con 
buenas propiedades térmicas y fácilmente transpirables. 
El material más conveniente es la lana, aunque también 
se puede optar por el fleece (Polartec).

• La tercera capa es a menudo la más externa, la que se 
encuentra en contacto con los agentes atmosféricos y, por 

ello, es muy importante que esté formada por materiales 
cortavientos e impermeables. Este tipo de ropa está fa-
bricada con materiales sintéticos y debe estar rellena de 
tejidos con propiedades térmicas y de fácil secado.

La mayor parte del calor corporal se pierde por los pies 
y por la cabeza y son las extremidades inferiores y su-
periores las que más sufren los rigores térmicos. Por ello 
no podemos descuidar nunca la protección de estas par-
tes del cuerpo: recomendamos utilizar gorro siempre que 
estemos al aire libre, manoplas o guantes, siempre que 
sea posible, y botas apropiadas para andar sobre la nie-
ve, que eviten deslizamientos o caídas y protejan nuestros 
pies del frío y la humedad.
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COMO 
VESTIRSE



CATAI es pionero en la operación de vuelos directos exclusivos a Laponia

Cada año aumentamos la capacidad y nos apoyamos en nuestra amplia experiencia 
de años en el destino para ofrecer una programación adaptada a todo tipo de via-
jeros (familias con niños, solo adultos, viajes de aventura, especial Auroras Boreales, 
etc…).

Como cada temporada ofrecemos vuelos especiales desde las principales ciudades 
españolas a las diferentes zonas de Laponia (Ivalo, Kuusamo, Rovaniemi o Kittila). 
Además de nuestra programación regular durante todo el año, contamos con nues-
tra PROGRAMACIÓN ESPECIAL EXCLUSIVA durante los meses de diciembre y enero. 
Descubre el viaje que más se adapte a ti.

Visita nuestra web www.catai.es y DESCUBRE EL MUNDO QUE IMAGINAS.





El contenido de este folleto se rige por las condiciones 
cenerales publicadas en nuestra web www.catai.es

Síguenos en las redes
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