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LAPONIA

INVIERNO EN LAPONIA.  VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID,  MÁLAGA Y VALENCIA.  
GUÍA ACOMPAÑANTE EN CASTELLANO.  IDEAL PARA FAMILIAS.  ACTIVIDADES Y 
EXCURSIONES. CABAÑAS. PROGRAMACIÓN DE ADULTOS

VUELOS DIRECTOS 
DE FEBRERO A ABRIL 965 €

5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)



ESQUÍ DE FONDO EN RUKA
5 días desde 1.105 €.
 (Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS desde Madrid.
[ SALIDAS ESPECIALES: Málaga: 22 febrero y Valencia: 14 marzo. Consultar precio. ]

¡ MATERIAL DE ESQUÍ DE REGALO !

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.

Cuando llegues a Ruka, el material de tu medida te estará esperando. Alojamiento en el 
hotel Scandic Rukahovi, en habitación o apartamentos, según tu elección.

NUESTROS SERVICIOS
· Vuelo especial directo a Kuusamo (ida y vuelta) con snack a bordo con bebida incluida 
· 4 noches de alojamiento en habitación o apartamento del hotel Scandic Rukahovi · 
Desayuno para los clientes alojados en habitación · Todos los traslados · Traje térmico 
para toda la estancia (botas y mono térmico) · 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 2 horas con monitor de habla 
inglesa (castellano bajo petición) · Documentación de viaje online · Seguro de asistencia 
en viaje.

AVENTURA EN MOTONIEVE
5 días desde 2.495 €.
 (Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS desde Madrid. 
[ SALIDAS ESPECIALES: Málaga: 22 febrero y Valencia: 14 marzo. Consultar precio. ]

Una de las mejores maneras de conocer Laponia en invierno es en moto de nieve. 

Un recorrido en moto de nieve ideal para los amantes de las aventuras y para aquellos 
que desean probar una experiencia furea de lo normal al visitar Laponia. Un safari de 
aprox. 300-350 km de distancia donde cada día haremos un recorrido aproximado 
de 120-140 km. Disfrutaremos de tres días sobre una moto de nieve, pero también 
podremos disfrutar de la gastronomía y la cultura finlandesa en su estado más puro.

En esta travesía siempre iremos acompañados de un guía / piloto experto que nos 
explicará cómo funcionan las motos y nos guiará a lo largo del recorrido.

NUESTROS SERVICIOS
· Vuelo especial directo a Kuusamo (ida y vuelta) que incluye snack a bordo con bedida   
· 4 noches de estancia en los alojamientos indicados · Pensión completa según indicado 
en el programa (excepto almuerzo del último día) · Todos los traslados · Experto piloto / 
guía acompañante de habla castellana en destino · Traje térmico: mono, botas, casco y 
guantes ·  Safari en moto de nieve según indicado en el programa (1 persona por moto 
de nieve) · Documentación de viaje online · Seguro de asistencia en viaje.

No dudes en consultar los detalles de los viajes, así como el resto de nuestra programación en tu 
agencia de viajes o en nuestra web https://www.catai.es/destinos/laponia



INVIERNO EN KUUSAMO
5 días desde 965 €.
 (Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS desde Madrid.
[ SALIDAS ESPECIALES: Málaga: 22 febrero y Valencia: 14 marzo. Consultar precio. ]

Estancia en el hotel Holiday Club Kusamon Tropiikki, un complejo vacacional con 
todas las comodidades y exceltente servicio a 5 minutos del aeropuerto de Kuusamo y 
cerca de la estación de esquí alpino de Ruka, probablemente la mejor de Finlandia. 

Podrás elegir entre en villas (apartamentos) o habitaciones dobles o familiares. 
Desayuno para los clientes alojados en habitación. Posibilidad de realizar diferentes 
excursiones opcionales para experimentar Laponia: motos de nieve, trineo de huskies o 
renos, pesca en hielo, auroras boreales, cenas especiales en una kota lapona, etc…

NOTA: Consultar nuestros servicios, datos de interés y fechas de salida en www.catai.es

INVIERNO EN ISO SYÖTE
5 días desde 1.765 €.
 (Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS desde Madrid.
[ SALIDAS ESPECIALES: Málaga: 22 febrero y Valencia: 14 marzo. Consultar precio.]

Un programa completo donde disfrutaréis de una estancia con pensión completa 
(excepto el almuerzo del 3er día y del último día) en el complejo Iso Syöte. 

Podréis elegir entre habitación o cabaña, con todas las comodidades. Disfrutaremos 
de experiencias inolvidables como los paseos en trineos de perros huskies o de renos, 
conducir las motos de nieve, probar suerte pescando en el hielo o recorrer Rovaniemi 
pudiendo visitar la Aldea de Santa Claus o el famoso Museo Arktikum.

NOTA: Consultar nuestros servicios, datos de interés y fechas de salida en www.catai.es

LAPONIA EN FAMILIA
5 días desde 1.960 €.
 (Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS desde Madrid.
[ SALIDAS ESPECIALES: Málaga: 22 febrero y Valencia: 14 marzo. Consultar precio.]

Uno de nuestros programas más completos. Pensión completa y todas las actividades 
incluidas. Podréis montar en moto de nieve, los niños tendrán unas minimotonieves 
especiales para ellos, conducir un trineo de perros huskies o un trineo de renos, probar 
suerte con la pesca en el hielo o pasear con raquetas de nieve. Disfrutaremos de una 
sesión de cine con palomitas y nos encontraremos con Santa Claus en su cabaña del 
bosque, donde cada niño recibirá un regalo de este entrañable personaje.

Posibilidad de alojamiento en cabañas de diferentes capacidades en el complejo 
Sallatunturi Tuvat  o en el hotel Holiday Club Resort.

NOTA: Consultar nuestros servicios, datos de interés y fechas de salida en www.catai.es

No dudes en consultar los detalles de los viajes, así como el resto de nuestra programación en tu 
agencia de viajes o en nuestra web https://www.catai.es/destinos/laponia
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INVIERNO 
EN LAPONIA

Como novedad, esta próxima 
temporada de invierno, 
ampliamos nuestra operativa 
de vuelos directos durante los 
meses de febrero y marzo hasta 
Semana Santa de 2020.

Salidas desde el 22 de febrero 
al 12 de abril, desde Madrid, 
excepto una salida especial de 
Málaga para la Semana Blanca y 
una salida especial desde Valencia 
para Fallas.

Programas de 4 ó 5 noches, 
varios tipos de alojamientos 
(hoteles, cabañas…), diferentes 
actividades, salidas exclusivas para 
adultos o en busca de las auroras 
boreales… Todo para adaptarse a 
todo tipo de viajeros y todo tipo de 
viaje. 

En poco más de cuatro horas de 
vuelo podéis llegar a un mundo 
mágico cubierto de bosques 
nevados y lagos helados donde 
disfrutaréis de actividades sin 
igual.

Podréis conducir un trineo de 
perros huskies como auténticos 
mushers, pilotar potentes motos 
de nieve, visitar una granja de 
renos y dar un paseo en un 
trineo tirado por estos animales 
árticos, sentir crujir el hielo debajo 
de vuestros pies a bordo de un 

excitante crucero en un buque 
rompehielos, o sentir la adrenalina 
que produce conducir un kart 
sobre el hielo. Sin olvidarnos de la 
visita al personaje más famoso del 
lugar, Santa Claus, que tiene en 
Laponia su hogar permanente.

Viajes pensados para todo tipo 
de viajeros, desde aquel que viaja 
con su pareja, como el que lo hace 
rodeado con su familia o para el 
solitario aventurero.

SALIDAS DESDE MADRID
5 DÍAS / 4 NOCHES
Febrero: 27. 
Marzo: 2, 6 y 10.
Especial Semana Santa: 8 abril

SALIDAS DESDE MADRID 
6 DÍAS / 5 NOCHES
Marzo: 19, 24 y 29.
Abril: 3.

SALIDA DESDE MÁLAGA 
6 DÍAS / 5 NOCHES
Febrero: 22.
Especial Semana Blanca.

SALIDA DESDE VALENCIA 
6 DÍAS / 5 NOCHES
Marzo: 14.
Especial Fallas.

VUELOS DIRECTOS EXCLUSIVOS DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL


