Semana Santa 2019
Madrid: 17-21 de Abril
Barcelona: 18-22 de Abril

Semana Santa en Laponia
Madrid: 17-21 de Abril
Barcelona: 18-22 de Abril
Información y reservas
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Semana Santa es sin duda la mejor época del año para viajar con niños al país de la magia. Salla es
el lugar ideal para respirar aire puro y observar la belleza de la naturaleza. Aquí se puede nadar en un
lago de aguas cristalinas, caminar en el bosque blanco, sentir la magia de la noche polar y disfrutar de
una fogata bajo la aurora boreal. La nieve y el hielo aguantan hasta bien entrado el mes de abril,
encontrando unas condiciones ideales que hacen que el final del invierno y el inicio de la primavera sea
una época mágica para visitar Laponia y disfrutar de un sinfín de actividades y experiencias sin igual
en Salla. Experiencias en las que el viajero se convierte en el actor principal del viaje disfrutando en
primera persona de actividades increíbles, como paseos en trineos de perros huskies, excursiones en
potentes motos de nieve, visita a una granja de renos y paseo en trineo, para acabar el día tomando
una relajante sauna antes de alojarse en una típica cabaña de troncos de madera. Este programa es
ideal para familias que, viajando con niños, no deben preocuparse de nada al tener todas las
actividades y pensión completa incluidas. Nuestra mayor garantía es la opinión de miles de personas
que han disfrutado de esta experiencia mágica... pulsa aquí para leer algunas valoraciones.

Viajacontufamilia® te recomienda viajar a Laponia en Semana Santa, época de días más largos incluso
que en España y clima mucho menos frío que en otras épocas del año, pero con grandes cantidades
de nieve. Podrás conocer en persona a Santa Claus en el programa más completo que incluye guía en
castellano. Te acercamos a uno de los destinos más naturales y exóticos de Europa y sin duda el más
divertido para toda la familia, la Laponia Finlandesa, donde podrás disfrutar de emocionantes
actividades en el Círculo Polar Ártico, como pasear a través de los nevados bosques lapones en trineos
de perros huskies o surcar los lagos helados en potentes motos de nieve. Los niños vendrán
encantados de su encuentro con Papá Noel.

Día 1 - España/Helsinki/Kuusamo/Salla
Comienza nuestra mágica aventura en el Círculo Polar Ártico. Presentación en aeropuerto de Madrid o
Barcelona. Encuentro con los guías de viaje que os ayudarán en los sencillos trámites de facturación.
A la hora indicada salida en vuelo regular con destino Helsinki. Llegada y conexión con vuelo regular
con destino Kuusamo. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a Salla (1h aprox). A la llegada a
vuestra cabaña encontraréis los equipos térmicos que podréis usar durante toda vuestra estancia en el
viaje a Laponia. Todas las cabañas, situadas alrededor de la recepción y del restaurante del complejo,
están muy bien equipadas y disponen de cuarto/s de baño/s con ducha, calefacción, sauna propia, una
o varias habitaciones (ver descripciones según tamaño y capacidad de las mismas al final del itinerario),
chimenea y cocina equipada con nevera, microondas, etc. Además, ponen a disposición de forma
gratuita leña ilimitada para la chimenea y trineos para los niños. A sólo unos 400 m de la recepción del
complejo se encuentra la pequeña estación de esquí alpino de Salla, ideal para esquiadores de todos
los niveles. Cena en el restaurante del complejo y alojamiento.

Día 2. Salla - Trineo de renos y encuentro privado con Santa Claus
Desayuno buffet. Traslado a una granja de renos cercana donde sus criadores lapones nos hablarán
sobre su modo de vida. Realizaremos un largo paseo en trineo de 5 km (aprox 2 hr). Nos detendremos
en el corral donde se encuentran las hembras (la mayoría embarazadas en invierno) y podremos dar
de comer a estos entrañables animales y ver a las crías que nacen cada año sobre el mes de Mayo.
¿Sabías que los renos hembra son una de las pocas especies animales que tienen la capacidad de
retrasar su parto, a voluntad, durante 1 ó 2 semanas si ven que en Abril o Mayo cuando tienen que dar
a luz todavía hace demasiado frío para su cría? Cada trineo está tirado por un solo reno y cada reno
tiene su propio nombre. Este paseo es ideal para poder disfrutar del paisaje nevado, hacer fotos y
grabar video. Almuerzo en Kota lapona. Las kotas son las típicas tiendas de los Sami (lapones) con
forma similar a los teepees o tiendas de los indios americanos. Durante este tiempo llegará el momento
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que todos los niños estaban esperando; por turnos cada familia irá en un trineo tirado por una moto de
nieve hasta un lugar secreto en medio del bosque donde Santa Claus nos estará esperando. Papa Noel
recibirá a cada familia de forma privada y podrán pasar un buen rato con él, charlar, tomar unas fotos
juntos y cada niño recibirá un regalo de manos del personaje más entrañable de Laponia y de la
Navidad. Mientras no llega el momento, los niños podrán disfrutar de actividades con trineos y un
tobogán en la nieve. Cena en el restaurante del complejo de Salla. Alojamiento.

Día 3. Salla - Motos de nieve
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una excursión en motos de nieve de unas 3 hrs de duración aprox.
Los guías locales nos explicarán cómo se conducen estas máquinas (en realidad es muy simple pues
no tienen marchas…) y las reglas básicas de seguridad. Durante la travesía podréis sentir la potencia
de estas máquinas a su paso por los bucólicos paisajes lapones de bosques nevados y lagos helados.
Ascenderemos hasta la cúspide de una colina desde la que se divisa una espectacular panorámica de
toda la zona y donde disfrutaremos de un snack durante la parada (café, té, chocolate caliente y un
bocado típico). Regreso al restaurante del complejo de Salla para el almuerzo en el restaurante.
Después de un duro día como el de hoy recomendamos aprovechar el tiempo antes de la cena para
relajarse en el Spa del hotel vecino para disfrutar de sus jacuzzis y cuatro piscinas con chorros de agua
y saunas (entrada incluida). La entrada está permitida tanto a niños como adultos y se puede ir
caminando desde la cabaña. No olvidéis el bañador y las zapatillas, aunque si lo hacéis no os
preocupéis…se puede alquilar el bañador allí. Se ofrecerá la posibilidad de realizar (opcionalmente)
una excursión de esquí de fondo incluyendo el alquiler de material (esquís, bastones y botas) y las
lecciones del monitor. Cena en el restaurante del complejo de Salla. Alojamiento.

Día 4. Salla - Safari en trineos de perros huskies, cine y cena de especialidades laponas
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una excursión que perdurará en nuestra memoria durante mucho
tiempo; conduciremos, como auténticos mushers, un auténtico trineo tirado por un equipo de perros (46 perros por trineo). Después de las instrucciones de sus preparadores realizaremos un intenso y largo
paseo en un trineo tirado por estos entrañables amigos. ¿Sabías que los huskies bien entrenados
pueden tirar de hasta siete veces su propio peso? Almuerzo alrededor de una hoguera en medio del
bosque a base de sopa y salchichas asadas. Regreso a nuestras cabañas, tendremos un poco de
tiempo libre para descansar y a continuación un tren lapón, en el que los vagones son trineos y la
locomotora una motonieve, nos llevará hasta un auditorio, situado a 3 km del complejo de cabañas,
donde los más jóvenes -y todos los que quieran- podrán disfrutar de una sesión de cine muy especial...
¡No faltarán las palomitas! Traslado a la “Kota estrellada” donde disfrutaremos de una especial y
auténtica cena Lapona, bajo las estrellas… Nuestros anfitriones samis nos explicarán viejas historias
de lapones locales, de chamanes y de la comida tan especial que hoy degustaremos. Alojamiento.

Día 5. Salla/Rovaniemi/Helsinki/España
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Rovaniemi, la capital de la Laponia finesa. Tiempo libre en la
Aldea de Santa Claus, situada a unos 8 km del centro de la ciudad. Podréis 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. Continuación al aeropuerto de Rovaniemi. Trámites de
facturación. Salida en vuelo regular con destino Helsinki. Llegada y conexión con vuelo regular con
destino Madrid o Barcelona. Llegada y fin del viaje.
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Cabañas seleccionadas: (pulsa aquí para ver algunas imágenes de las cabañas)
▪

Cabañas 1 habitación (34-42 m²): Disponen de 1 habitación más salón con chimenea. Cuentan con
TV, radio y teléfono. Además de sauna, WC con ducha y cocina con horno microondas, nevera,
cafetera, tostadora, lavadora, secadora. Distancia de la recepción: 100-200 mts (aprox)

▪

Cabañas 2 habitaciones (75 m²): Disponen de 2 dormitorios y sala de estar con chimenea. Cuentan
con TV, radio y teléfono. Además de sauna, WC con ducha y cocina con horno microondas, nevera,
cafetera, tostadora, lavadora, lavavajillas y secadora. Distancia de la recepción: 100-200 mts
(aprox)

▪

Cabañas 3 habitaciones (99 m²): Disponen de 3 dormitorios además de sala de estar con chimenea
y sofá-cama. Cuentan con calefacción, TV y radio. Además de sauna, WC con ducha y cocina con
horno microondas, nevera, cafetera, tostadora, lavadora, lavavajillas y secadora. Distancia de la
recepción: 500 mts (aprox).

▪

Cabaña Suite (147 m²): Distribuida en dos pisos, disponen de 3 dormitorios y sala de estar con
chimenea. Cuentan con TV, radio, lector de CD y teléfono. Además de sauna, jacuzzi, 3 WC uno
de ellos con ducha y cocina con horno microondas, nevera, cafetera, tostadora, lavadora,
lavavajillas y secadora. Distancia de la recepción: 100 mts (aprox). Sólo existe una cabaña de este
tipo.

▪

Cabaña Sihteri (175 m²): Impresionante cabaña distribuida en dos plantas. Dispone de 4
dormitorios con sala de estar con chimenea. Cuentan con TV, radio y lector de CD. Además de
sauna, jacuzzi, 3 WC uno de ellos con ducha y cocina con horno microondas, nevera, cafetera,
tostadora, lavadora, lavavajillas y secadora. Distancia de la recepción: 100 mts (aprox). Sólo existe
una cabaña de este tipo.

Precios por familia
Familia

Precio

Cabaña

2 Adultos + 1 niño

5299€

1 hab 34m2

2 Adultos + 2 niños

6599€

1 hab 34m2

2 Adultos + 2 niños

7199€

2 hab 45-75m2

2 Adultos + 3 niños

8599€

2 hab 45-75m2
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El precio incluye
Semana Santa 2019 - 5 días
Vuelos desde Madrid y Barcelona
1 maleta de 23 kg por persona
1 equipaje de mano de 10 kg/pax
Expertos guías desde España
Guías habla castellana
Todos los traslados
Traje térmico toda la estancia
Incluye botas y mono térmico
Casco y guantes motonieve
4 noches en cabaña
Complejo Sallatunturi Tuvat
4 desayunos buffet
Pensión completa
Restaurante perteneciente a “Chaîne des Rôtisseurs"
Cena lapona en kota sami
Encuentro privado Santa Claus
1 regalo de Santa Claus por niño
Safari trineo de renos
Safari motos de nieve
Safari trineo de huskies
Cabaña de juegos infantil
Material necesario actividades
Cine lapón
Limpieza final de la cabaña
1 limpieza de cabañas
1 cambio lencería en cabañas
1 Entrada a Spa del Holiday Club
Completa documentación viaje
Regalos para el viaje
Seguro de asistencia en viaje
Tasas de aeropuerto
Seguro de anulación
Experiencia VCTF®
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¡No hay nada más divertido que unas estupendas vacaciones con niños!
Desde 2.008, desde Viajacontufamilia te ofrecemos los mejores
programas turísticos para tus vacaciones en familia, con la organización
y garantía de Catai Tours. Encontrarás los mejores programas siempre
con la mayor garantía de calidad. Viaja con niños y vive grandes
aventuras en todo el planeta, descubre los destinos recomendados de
viajes para familias, siempre con la asistencia de nuestro experto equipo
de guías de vacaciones con niños. Nuestro objetivo es crear recuerdos
imborrables para toda la familia... ¿te vienes con nosotros?
#Viajacontufamilia #viajesfamiliares

C/Colonia Varela 17 28250 Torrelodones - Madrid 91 218 38 06
info@viajacontufamilia.com
www.viajacontufamilia.com

