INVIERNO ISO SYÖTE
(LAPONIA FINLANDESA)
SALIDA 2020

5 DÍAS DESDE

1.670 €

VUELO DIRECTO DESDE MADRID

(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1. MADRID – KUUSAMO– ISO SYÖTE
Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Snack a bordo con bebida incluida. Llegada,
encuentro con su guía y traslado al complejo de Iso Syöte (1.30 hrs aprox). Llegada.
Cena en el restaurante del complejo. Alojamiento.
DÍA 2. ISO SYÖTE TRINEO DE PERROS HUSKIES Y MOTOS DE NIEVE
Desayuno buffet. Traslado en moto de nieve a una granja de huskies. Tras la visita de la
granja realizaremos un paseo en trineo. Cada participante (adulto) podrá conducir su
propio trineo (2 personas que irán alternando la posición de piloto). Ésta es, sin duda,
una de las mejores experiencias que se pueden disfrutar en Laponia. Ligero almuerzo
en la granja. Regreso al hotel de Iso Syöte en motos de nieve. Tarde libre. Cena.
DÍA 3. ISO SYÖTE DÍA EN ROVANIEMI
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 PESCA EN EL HIELO Y GRANJA DE RENOS
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 por los nevados bosques lapones. Ligero almuerzo en
una kota alrededor de una hoguera. Nos desplazaremos a un lago helado y probaremos
suerte haciendo un agujero en el hielo para acceder al agua y así poder pescar. Traslado
de regreso al hotel y tiempo libre. Cena.

SALIDA

Enero: 17 y 31. Febrero: 14, 18 y 27. Marzo: 2, 6 y 10

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo especial directo desde Madrid a Kuusamo (ida y vuelta) con snack a bordo con
bebida incluida.
■■Guía acompañante de habla castellana en destino.
■■Todos los traslados.
■■Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico).
■■4 noches de alojamiento en habitación o cabaña (según elección) en el complejo Iso
Syöte.
■■Pensión completa con agua incluida (en jarra) (excepto almuerzo del día 3ª y del
último día) según especificado en itinerario.
■■Todas las 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 asistencia en viaje.

INTERESA SABER

■ El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este
itinerario.

DÍA 5. ISO SYÖTE – KUUSAMO - MADRID
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Kuusamo. Salida en vuelo directo con
destino a Madrid. Snack a bordo con bebida incluida. Llegada.

HORARIOS VUELOS
DÍA 1		
DÍA 5		

MADRID-KUUSAMO		
KUUSAMO-MADRID		

09.10 – 15.10
16.10 – 20.25

PRECIO POR PERSONA (EN FUNCIÓN OCUPACIÓN:)
Hab. Estándar

Cabaña Kelo

Cabaña Fjell Top

Aurora View Suite

8 personas

--

--

1.530 €

--

7 personas

--

--

1.565 €

--

6 personas

--

--

1.605 €

--

5 personas

--

--

1.620 €

--

4 personas

--

1.620 €

1.645 €

1.905 €

3 personas

--

1.645 €

--

1.940 €

2 personas

1.525 €

1.660 €

--

2.005 €

1 persona

1.680 €

--

--

--

* Descuento niño(2-11 años)

--

-260 €

-235 €

-330 €

(*) Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos. (Hay
que contar al niño como persona que ocupa la cabaña
antes de aplicar el descuento. P.ej. para una cabaña ocupada por 2 adultos y 1 niño de 10 años se tomaría el precio
base por persona de cabaña ocupada por 3 personas y se
aplicaría el descuento correspondiente al niño).
Suplemento salidas 9 y 14 feb: 65 €. p./pers. desde 18
febrero al 10 marzo (ambas incluidas): 95 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).: 145 €.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva
de este viaje en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
opción 1

Fecha de edición 07/05/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

