Salidas: 28 diciembre 2018
5 DÍAS / 4 NOCHES
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Holiday Club Kuusamon Tropiikki
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RESUMEN DEL VIAJE:
✓ VUELO DIRECTO DESDE OPORTO a LAPONIA.
✓ Expertos GUÍAS ACOMPAÑANTES
✓ Estancia en KUUSAMO. Espectacular entorno natural
✓ Alojamiento en complejo hotelero HOLIDAY CLUB KUUSAMON
TROPIIKKI
▪ Complejo vacacional con todas las comodidades y
excelente servicio en Kuusamo y cerca estación esquí
alpino de Ruka (probablemente la mejor de Finlandia)
▪

Alojamiento a elegir:
o Apartamentos (51-53m²) cercanos a recepción y
restaurante central (2-4 minutos a pie) con
calefacción, sauna y chimenea con leña ilimitada, wifi, ropa de cama/toallas y limpieza final.

✓ MEDIA PENSION (Desayuno buffet y cena en hotel).
✓ Cena especial de fin de año
✓ 1 Entrada incluida al Spa del hotel
✓ Animales árticos: paseo en trineo de perros huskies (10 km
aprox) con almuerzo y paseo en trineo de renos (1.5km).
✓ Visita a la Aldea de Santa Claus en Rovaniemi.
✓ Completo TRAJE TERMICO incluido, listo en el alojamiento a la
llegada.
✓ EXCURSIONES auténticas opcionales:
▪ Visita a Santa Claus en su casa de Vuotunki y almuerzo.
▪ Karting en el hielo.
▪ Pesca en el hielo con almuerzo y motos de nieve.
✓ Completa documentación de viaje.
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Día 1º (28/12) OPORTO – ROVANIEMI – KUUSAMO
Presentación en aeropuerto de Oporto. Encuentro con los guías de viaje que os
ayudarán en los sencillos trámites de facturación. A la hora indicada salida en vuelo
especial directo a Rovaniemi. Llegada, asistencia y traslado al complejo hotelero
HOLIDAY CLUB SPA KUUSAMO TROPIIKKI (aprox. 2h).
A tan sólo 20km de su alojamiento se encuentra Ruka Village Ski Resort, una de las
mayores estaciones de esquí alpino de Finlandia, ubicada al noroeste de Finlandia,
justo en el borde de la imaginaria línea del Círculo polar Ártico y al lado de la frontera
con Rusia.
La estación de esquí dispone de 34 pistas de esquí alpino y un total de 169,5 km, de
pistas de esquí de fondo, de los cuales 33.5km están iluminados por la noche.
La zona está rodeada por 3 parques Nacionales: Oulanka National Park (con su
famoso trekking la “ The Bear´s Trail” -El Camino del Oso-, Riisitunturi National Park
y Julma Ölkky)
A sólo 4 km del complejo hotelero Holiday Club Spa Kuusamo Tropiikki, se encuentra
la ciudad de Kuusamo, a donde se puede ir en transporte público para visitar el centro,
su iglesia, comprar en sus supermercados y tiendas.
Alojamiento en modernas villas (apartamentos). 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).
Todas las Villas están situadas alrededor de la recepción, a una distancia que se
puede cubrir perfectamente a pie por los caminos que recorren las instalaciones del
hotel-resort.
Cena en el restaurante del hotel.
Alojamiento en Holiday Club Spa Kuusamo Tropiikki Hotel.
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Día 2º (29/12) KUUSAMO
Día libre: opcional Visita a casa de Santa Claus, Karting y
mini-motos de nieve
Desayuno buffet en el restaurante del hotel
Hoy os proponemos disfrutar de una actividad opcional:
Traslado al pueblo de Vuotunki donde se encuentra la casa de Santa Claus, al lado
de un gran lago helado. En las laderas del lago, al caer la nieve, se forman grandes
toboganes naturales en los que los niños (y los no tan pequeños) disfrutarán tirándose
en trineos. Ha llegado el momento de entrar en la casa donde Santa Claus y la Sra.
Claus nos están esperando.
Al entrar en la casa nos recibe un elfo, ayudante de Santa Claus y nos conduce hasta
el salón en el que conoceremos al mismísimo Papá Noel, con el que pasaremos un
buen rato, nos contará historias y nos enseñará alguna canción mientras la Sra. Claus
prepara el fuego. La Sra. Claus es una experta cocinera y hoy nos enseñará y ayudará
a preparar galletas navideñas que, una vez hechas, hornearemos en el gran horno de
leña de Santa Claus.
Finalizada la visita, Santa entregará personalmente un regalo a cada niño.
Traslado a Ruka Village, el centro de la estación de esquí, donde gozaremos de un
almuerzo en uno de los restaurantes más típicos de la zona, el restaurante Kuksa.
Después del almuerzo realizaremos la actividad de karts y minimotonieves. Traslado
a circuito de karting, donde disfrutaremos de una experiencia totalmente nueva;
conducir karts especiales para desplazarse sobre la nieve o hielo. Pilotar los karts es
muy fácil y esta actividad la pueden realizar todas las personas (adultos o niños) con
una altura mínima de 150 cm (necesaria para llegar a los pedales de acelerador y
freno). Los niños que no puedan pilotar los karts podrán dar un paseo en un kart
especial con asiento de pasajero conducido por el guía y conducir una mini-motonieve,
una experiencia que sin duda no olvidarán.
Precio adulto:
Precio niño:

135 €
115 €

Cena en el restaurante del hotel. Alojamiento en Holiday Club Spa Kuusamo Tropiikki
Hotel.

FIN DE AÑO EN LAPONIA - KUUSAMO 2018
LAPONIA FINLANDESA

6|
Día 3º (30/12) KUUSAMO
Día libre: opcional Pesca en el hielo y motos de nieve.
Desayuno buffet en el restaurante del hotel
Hoy os proponemos disfrutar de una actividad opcional:
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. Primero
cada uno tendrá que realizar su propio agujero en el hielo y a continuación intentar
pescar. En este lago podremos encontrar percas, lucios y arenques de lago.
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. Los adultos pilotan las motos (2 personas por moto) y los niños viajan en un
trineo que arrastra la motonieve del guía. Durante la travesía podrán sentir la potencia
de estas máquinas a su paso por los bucólicos paisajes lapones de bosques nevados
y lagos helados…y con suerte disfrutar de una auténtica aurora boreal en el
firmamento. (Duración aprox 2-3 horas, 25km)
Regreso al hotel y tiempo libre.
Precio adulto: 225 €
Precio niño:
125€
Te recomendamos que practiques una relajante sauna (todos los apartamentos y
cabañas disponen de la suya propia y las habitaciones pueden compartir las gratuitas
del hotel). La sauna en Finlandia es toda una tradición. Aunque los fineses no la
inventaron sí que son el país con mayor cantidad de saunas por habitante; casi una
sauna por cada 2 habitantes y los que la practican con mayor asiduidad.
Cena en el restaurante del hotel. Alojamiento en Holiday Club Spa Kuusamo Tropiikki
Hotel.
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Día 4º (31/12) 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. Después de las instrucciones de cómo conducir el trineo, realizaremos un
intenso paseo en trineo tirado por estos entrañables amigos (10 km aprox) en el que
cada participante adulto conduce su propio trineo (2 personas por trineo que alternan
la posición de musher). ¡Los huskies bien entrenados pueden tirar de hasta siete veces
su propio peso!
Almuerzo durante el safari.
Por la tarde, traslado hasta una granja de renos donde sus criadores lapones nos
hablarán sobre su modo de vida. Realizaremos un paseo en trineo y aprenderemos
sobre la vida de los renos y sus pastores en estas latitudes. Podremos dar de comer
a los renos en el corral y ver a las crías.
Al regreso, los niños podrán divertirse en el Angry Birds Park; un enorme parque de
juegos, seguro, donde los niños podrán divertirse en la piscina de bolas, en los karts
a pedales, con los videos juegos X-Box y muchas otras actividades. Entrada no
incluida.
También podréis disfrutar de un relajante baño en el spa del Hotel (entrada incluida),
tanto adultos como niños.
Cena especial fin de año en el restaurante del hotel. Alojamiento en Holiday Club
Spa Kuusamo Tropiikki Hotel.
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Día 5º (1/1) KUUSAMO – ROVANIEMI – OPORTO
Desayuno buffet en el restaurante del Hotel.
Tiempo libre hasta la salida en autocar hacia Rovaniemi, la capital de la Laponia
finesa.
Visita de la Aldea de Santa Claus, situada a unos 8 km del centro de la ciudad.
Disfrutaréis de tiempo libre para recorrer las variadas tiendas de souvenirs y artesanía
local o enviar una carta o una postal desde su Oficina de Correos con sello, sobre y
matasellos oficial de Santa Claus.
Salida hacia la ciudad de Rovaniemi (aprox.10min) donde disfrutaremos de tiempo
libre para caminarla y para una cena libre. La ciudad de Rovaniemi consta de muchas
alternativas para cenar con restaurantes de diferentes estilos y precios. Vuestros
guías en destino os informarán.
Salida hacia el aeropuerto de Rovaniemi. Trámites de facturación. Salida en vuelo
directo con destino Oporto. Llegada y fin del viaje.

Nota: El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con
respecto a este itinerario.
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El precio incluye:
✓ Vuelo especial directo desde Oporto a Rovaniemi (ida y regreso) que incluye
catering
✓ Tasas netas de aeropuerto: 135 €
✓ Guía local de habla castellana/portuguesa en destino.
✓ Todos los traslados en grupo durante las excursiones y traslados.
✓ Traje térmico para toda la estancia (mono térmico y botas).
✓ Paseo en trineo de perros huskies con almuerzo y paseo en trineo de
renos
✓ Visita a la Aldea de Santa Claus en Rovaniemi.
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✓ 4 noches en apartamento del complejo Holiday Club Kuusamon Tropiiki.
o 1 juego de sábanas y toallas por persona
o Limpieza final del alojamiento
o 1 entrada al Spa del Hotel
✓ Pensión completa:
o 4 desayunos en el restaurante del complejo.
✓ Cenas incluidas en el restaurante del complejo. 1 cena especial fin de año.
✓ Visitas opcionales:
▪
▪
▪

Visita a Santa Claus en su casa de Vuotunki y almuerzo.
Karting en el hielo.
Pesca en el hielo con almuerzo y motos de nieve.

✓ Completa documentación de viaje
✓ Seguro de asistencia en viaje.

TRAJE TÉRMICO
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Para todas las edades y tamaños desde 2 años

HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS
(Horas locales. Finlandia=Portugal+2 hr):
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SALIDA DESDE OPORTO
28 DICIEMBRE
OPORTO
ROVANIEMI
09.50
16.35 hr
01 ENERO
ROVANIEMI
OPORTO
19.30 – 22.20 hr

–
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INFORMACION ACERCA DE LAS EXCURSIONES
✓
✓
✓

✓
✓

Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos personas
compartiendo la moto o el trineo e incluyen equipo térmico: mono térmico, guantes, calcetines,
botas, bufanda, pasamontañas y casco para safaris en motos.
La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años, los niños de edad inferior irán,
en función de su peso y estatura, en un trineo que arrastra la motonieve del guía o de los
participantes.
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. Cuando el tamaño del grupo es muy grande, éste puede verse
dividido en varios grupos menores, siendo de este modo la operativa más simple y cómoda
para los pasajeros. 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.
Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 1.000.€, de la que cada participante es responsable en caso de accidente.
Catai Tours no garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado para poder
realizar las excursiones o safaris ofertados. En caso de que causas de fuerza mayor no
permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser anulada en su totalidad, se realizará
una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de la misma íntegramente al regreso.

CONDICIONES DE CONTRATACION y GASTOS DE CANCELACION
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de
servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta, adicionales a los gastos
de gestión establecidos:

Cancelación
✓ Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:
✓ Cancelación entre 44 y 21 días de antelación a la salida:
✓ Cancelación entre 20 y 14 días de antelación a la salida:
✓ Cancelación entre 13 y 7 días de antelación a la salida:
✓ Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:

10% gastos.
20% gastos.
35% gastos.
50% gastos.
100% gastos
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El Holiday Club Kuusamon Spa Tropiikki es un hotel tipo Spa, situado en el municipio
de Kuusamo, a poco menos
de 20 minutos de la estación
de esquí de Ruka Ski Resort,
muy cerca del aeropuerto, el
parque central, la iglesia de
Kuusamo y al lado de un
nuevo campo de golf de 18
hoyos.
Este hotel de 4* se encuentra
enclavado en medio de
magníficos paisajes naturales
en el bosque con vistas
impresionantes
del
lago
Petäjälampi. Gozarás de una buena ubicación y un magnífico entorno natural en un
enclave privilegiado.
Dispone de servicios de ocio: spa que ofrece masajes, tratamientos corporales y
tratamientos faciales, jacuzzis y saunas. Así como 2 restaurantes y cafería. Tras un
día intenso de actividades, relájate en una de las 3 piscinas cubiertas. Los niños
podrán disfrutar jugando en el famoso Angry Birds Park.
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Villas (Apartamentos) de 2 habitaciones (4 adultos + 2 niños)

Estas modernas villas (apartamentos) de 53m², recientemente inauguradas, están a unos
300m de la recepción/restaurante y se componen de 2 habitaciones, camas para 4
personas + sofá cama para 2, sala de estar de planta abierta con chimenea y leña gratis,
zona de comedor y TV de pantalla plana. También incluye una moderna cocina totalmente
equipada con lavavajillas y horno etc. Dispone de 2 WC, y una ducha en la sauna común.
Incluye otras comodidades modernas como conexión WiFi gratuita, etc. La villa dispone
de una terraza acristalada con vista al lago.

