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FIN DE AÑO EN SAARISELKÄ
- LAPONIA del 28 de diciembre 2013 al 1 de enero 2014
28 DICIEMBRE, Sábado:
BARCELONA - HELSINKI - IVALO - SAARISELKÄ
Salida en vuelo regular de la Compañía Finnair a las 10.05 hrs a
Helsinki. Llegada a las 15.00 hrs y conexión con el vuelo destino Ivalo. Llegada y traslado privado a Saariselkä (25
Km/aprox). Cena de bienvenida en el restaurante del hotel.
Alojamiento en el en el HOLIDAY CLUB SAARIELKÄ.

29 DICIEMBRE, Domingo:
SAARISELKÄ
Desayuno en el hotel. Entrega del equipo térmico.
SAFARI EN TRINEO CONDUCIDO POR RENOS (3 HORAS)
Encuentro con nuestra guía en el Hall del Hotel y traslado en
autocar hasta la granja de renos. Salida en trineo tirado por
renos. Disfrutaremos de la naturaleza blanca de los bosques de
la Laponia. Almuerzo tipo lapón. Tarde libre.
Opcional:
Excursión a Santas Resort en Kakslauttanen para visitar el
Pueblo de Papa Noel.
Cena y alojamiento en el hotel.

30 DICIEMBRE, Lunes:
SAARISELKÄ
Desayuno en el hotel.
SAFARI MOTOS DE NIEVE Y PESCA EN EL HIELO (4 HORAS)
Un profesional nos dará lecciones para conducir una moto de
nieve. Irán dos personas por moto y los niños sentados en un
trineo. Conduciremos las motos de nieve y disfrutaremos del
paisaje de Laponia y su naturaleza cubierta de nieve. Nos
pararemos en un lago helado para probar si tenemos suerte en
la pesca en el hielo. Almuerzo. Alrededor del fuego cada uno
podrá cocinar su propia pesca ,o si no ha habido tanta suerte,
cocinaremos salchichas. Bebida: Zumo caliente.
Regresaremos en motonieves por la colina Kaunispaa desde
donde podremos disfrutar de hermosas vistas.
Al anochecer:
PASEO EN RAQUETAS DE NIEVE EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL

Por la tarde los niños realizarán actividades varias en la nieve:
Juegos, trineos, patinets, mini esquies etc.
Cena de FIN DE AÑO en el Restaurante "Petronella".
Alojamiento.

01 ENERO, Miércoles:
SAARISELKÄ - IVALO - HELSINKI - BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel.
Traslado en autocar al aeropuerto de Ivalo para tomar el
vuelo, a las 13.30 hrs, a Helsinki. Llegada y conexión con el
vuelo de destino a Barcelona. Llegada a las 20.20 hrs y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA (mínimo 20 participantes por grupo)
EN HABITACIÓN DOBLE - TASAS DE BILLETE INCLUIDAS
HABITACIÓN STANDARD
Adulto en habitación doble
Adulto en habitación triple
Adulto en habitación individual

2.150
2.100
2.480

HABITACIÓN SUPERIOR
Adulto en habitación doble
Adulto en habitación triple
Adulto en habitación individual

2.300
2.200
2.800

PRECIO POR NIÑO (4-12 AÑOS)
2 adultos + 1 niño (doble + cama extra)
2 adultos + 2 niño (doble + dos camas extra)

1.550
1.550

EXCURSIÓN OPCIONAL 29 DICIEMBRE
Excursión a Santas Resort en Kakslauttanen
Precio Adulto
Precio niño (de 4 a 12 años)

110
70

(2/3

HORAS APROX.)

INCLUYE

Zumos calientes alrededor de una hoguera.
Cena y alojamiento en el hotel.

31 DICIEMBRE, Martes:
SAARISELKÄ
Desayuno en el hotel.
SAFARI EN TRINEOS CONDUCIDOS POR PERROS HUSKIES 3 HORAS)
Salida en autocar hacia la granja de huskies. Allí , nos explicarán como es el fascinante mundo de estos simpáticos animales y nos mostrarán como llevar el trineo. Una vez
aprendidos estos básicos conocimientos sobre el arte del
musher, empezaremos nuestro safari de huskies. Cada uno
conducirá un trineo tirado por un equipo de 4-5 perros. Almuerzo tipo picnic alrededor de una hoguera. Regreso al hotel.

Billete de avión línea regular clase turista base Finnair z Tasas de billetaje (50 €) e impuesto carburante incluido en la tarifa de avión
(96 €), sujetos a confirmación el dia de la emisión z Traslados privados de Aeropuerto de Ivalo-Hotel-Aeropuerto z Excursiones indicadas con monitores en inglés z Equipo térmico z Guía de habla
hispana durante toda la estancia en Saariselka (desde el dia de llegada hasta el dia de salida) z 4 noches de Estancia en Saariselkä
en el hotel indicado3* z Pensión Completa (desde la cena del día
28 de Diciembre al desayuno del día 01 de Enero) (Incluye cena especial de Fin de Año en el hotel) z Agua en jarras durante las comidas
z Seguro de asistencia y gastos de cancelación: 3.000 € z Bolsa
y Documentación de viaje.
NO INCLUYE: Guía acompañante desde España z Bebidas z Propinas z Extras z Cualquier servicio que no se detalle.

Baraka Club de Viatges

