¡VUELO DIRECTO DESDE VALENCIA! Salida 5 diciembre

5 DIC. VALENCIA/KUUSAMO
Presentación en aeropuerto de Valencia. Encuentro con los guías de viaje. A la hora indicada
salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Llegada, asistencia y traslado al complejo hotelero
HOLIDAY CLUB SPA KUUSAMO TROPIIKKI. Alojamiento en modernas villas (apartamentos) o
habitaciones en el hotel. En su alojamiento encontrarán los trajes térmicos de su talla que
podrán usar durante toda su estancia en Laponia (es necesario enviarnos por anticipado
tallas). Alojamiento en Holiday Club Spa Kuusamo Tropiikki Hotel.
6 DIC. KUUSAMO VISITA A CASA DE SANTA CLAUS, KARTING Y MINI-MOTOS DE NIEVE
Desayuno el restaurante del hotel. Traslado al pueblo de Vuotunki donde se encuentra la casa
de Santa Claus. Al entrar en la casa nos recibe un elfo y nos conduce hasta el salón en el que
conoceremos al mismísimo Papá Noel, con el que pasaremos un buen rato. Finalizada la visita,
Santa entregará personalmente un regalo a cada niño. Traslado a Ruka Village, donde
gozaremos de un almuerzo en el restaurante Kuksa. Después del almuerzo realizaremos la
actividad de karts y minimotonieves. Regreso al complejo y tiempo libre para relajarse. Cena
en el restaurante del hotel. Alojamiento.
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7 DIC. KUUSAMO PESCA EN EL HIELO Y MOTOS DE NIEVE
Desayuno buffet en el restaurante del hotel. Hoy podremos pescar en el lago helado. La
travesía empieza con la llegada a un lago helado donde un pescador local nos enseñará como
pescar en el hielo, cada participante tendrá tiempo para probar suerte con la caña a través del
hielo. Almuerzo en restaurante. Traslado hasta la casa de safaris donde nos proveerán con
cascos y guantes. A continuación, tras las instrucciones de nuestros guías, iniciaremos un
paseo en motos de nieve. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena en el restaurante del hotel.
Alojamiento.
8 DIC. KUUSAMO SAFARI DE ANIMALES ÁRTICOS: HUSKIES Y RENOS
Desayuno buffet en el restaurante del Hotel. Hoy realizaremos una visita a una granja de
perros huskies. Salida en bus hasta la granja, donde estos dóciles amigos nos estarán
esperando ansiosos de realizar su recorrido. Realizaremos un intenso paseo en trineo tirado
por estos entrañables amigos. Almuerzo durante el safari. Por la tarde, traslado hasta una
granja de renos. Realizaremos un paseo en trineo y aprenderemos sobre la vida de los renos y
sus pastores en estas latitudes. Al regreso, los niños podrán divertirse en el Angry Birds Park;
un enorme parque de juegos, donde los niños podrán divertirse en la piscina de bolas, en los
karts a pedales y muchas otras actividades. También podréis disfrutar de un relajante baño en
el spa del Hotel (entrada incluida), tanto adultos como niños. Cena en el restaurante del hotel.
Alojamiento.
9 DIC. KUUSAMO/VALENCIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Por la mañana les
proponemos aprender a deslizarse por los caminos nevados de Laponia como llevan tiempo
haciendo los locales, con esquís de fondo. Traslado al cercano aeropuerto de Kuusamo.
Trámites de facturación. Salida en vuelo directo con Valencia. Llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo especial directo desde Valencia a Kuusamo, que incluye catering caliente completo
con bebidas
■ Guía local de habla castellana en destino
■ Todos los traslados en grupo durante las excursiones y traslados
■ Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (2 personas por motonieve o
trineo)
■ Traje térmico para toda la estancia (mono térmico y botas)
■ 4 noches en cabaña o habitación del complejo Holiday Club Kuusamon Tropiiki
■ Apartamento: 1 juego de sábanas y toallas por persona. Limpieza final del alojamiento. 1
entrada al Spa del Hotel
■ Habitaciones (familiar o estándar): limpieza diaria habitación. Entrada ilimitada al Spa del
hotel
■ Pensión completa: 4 desayunos en el restaurante del complejo. Almuerzos durante las
excursiones. Cenas incluidas en el restaurante del complejo
■ 1 entrada al parque temático infantil Angry Birds para menores de 10 años
■ Completa documentación de viaje
■ Seguro de asistencia en viaje.
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