Fin de Año en Kuusamo
Salida 29 de Diciembre
Exclusivo TUI
5 días / 4 noches

Precio final desde 2.395 € adultos | 2.075 € niños
Kuusamo es célebre por ser uno de los paisajes naturales más hermosos
de Laponia. Bosques y montañas hasta donde alcanza el ojo, predomina
una naturaleza salvaje, interrumpida por lagos y ríos, que en invierno se
tiñe de blanco con un manto de nieve, garantizada en diciembre, que
todo lo cubre. Con frecuencia, la región de Kuusamo es anfitriona de
eventos de invierno, como carreras de caballo en la nieve, exhibiciones
de animales, competiciones deportivas. Junto con Ruka, se han
convertido en los destinos de invierno de moda en el norte de Europa, y
por ello, el buen ambiente y la diversión están asegurados.
Día 1: España / Kuusamo (Media Pensión)
Presentación en el aeropuerto de Barcelona o Madrid 2 horas antes de la salida. Salida en vuelo con destino a
Kuusamo. Encuentro con su guía de viaje. Llegada y traslado en autobús a la oficina de safaris para proveernos de
la equitación térmica que podremos utilizar hasta la finalización de la última excursión.
¡Bienvenido a Laponia y al mundo de la nieve sin fin! Llegada al hotel Holiday Club Kuusamo Tropiikki, ubicado en
las afueras de la ciudad de Kuusamo. Su situación, apenas a 6 kms del aeropuerto de Kuusamo asegura un oasis
de nieve y actividades en medio de magníficos paisajes. Cena y alojamiento.
Día 2: Kuusamo. Aventura en motonieve, pesca en hielo y encuentro con Santa Claus (Pensión Completa)
Desayuno buffet en el hotel. Traslado en autobús hacia la Aldea “Iisakki Village” para proveernos de cascos y
guantes para emprender nuestro Safari en moto de nieve. Recibiremos por parte de nuestro guía las instrucciones
básicas de seguridad para conducir estas potentes máquinas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje (vea la
Información sobre nuestras actividades). Disfrutaremos de la emocionante experiencia de la conducción (2 personas
por moto de nieve) a través de los bosques y lagos helados. Regreso a la Aldea Iisakki Village para el almuerzo. A
continuación, nos trasladaremos hacia las inmediaciones del lago cercano para realizar la actividad de safari de
pesca en el hielo. Envueltos en el silencio, nos prepararemos para comenzar a pescar practicando un agujero en
el hielo. Para muchos finlandeses, la pesca en el hielo no es solo una forma de buscar alimentos, sino mucho más.
Después de la pesca, nos trasladaremos en autobús hacia un lugar sin nombre, una cabaña que intenta pasar
desapercibida a los humanos y que será sin duda el disfrute de los más pequeños. Es de todos conocido que Santa
Claus vive todo el año en Korvatunturi, desde donde organiza durante todo el año su gran noche. Pero desde hace
unos años, Santa Claus, la Sra. Claus y todos los elfos también disfrutan de unas merecidas vacaciones, en una
Cabaña Secreta ubicada en uno de los lugares más hermosos del sur de Laponia. Los habitantes de Kuusamo
cuentan que al entrar el otoño empiezan a desaparecer chuches, galletas y hasta codillos completos durante el
invierno, al parecer fechoría de los elfos, que necesitan alimentarse tras la jornada de cultivar los abetos navideños
que pronto se repartirán al mundo entero. Visitaremos a Papá Noel mientras Mamá Noel nos enseña a hacer galletas
y los más pequeños se divierten en la nieve y formaciones de hielo que hay alrededor de la casa y haciendo postales
navideñas que podrán enviar a sus seres queridos. Los niños pueden pasar el tiempo que deseen con Papá Noel y
habrá que preparar la cámara para inmortalizar el momento en que cada uno de ellos reciba un regalo de mano de
los mismísimos anfitriones. Regreso al hotel y resto de la tarde libre en la que podremos disfrutar de la zona de
piscina decorada con exuberantes plantas y flores, como un oasis tropical en medio del mundo de las nieves.
Encontraremos 2 grandes jacuzzis, un tobogán de 45m, una cascada de 10m de ancho y un circuito de puntos de
masaje en el agua, así como zonas de nado contracorriente. Cena y alojamiento.
Día 3: Kuusamo. Diversión y actividades en la nieve (Pensión Completa)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy regresaremos de nuevo a la Aldea “Iisakki Village” para disfrutar de un día de
actividades en la nieve para toda la familia. Se trata de una recreación de la plaza tradicional de la villa lapona de
Paanajärvi, que quedó en el lado ruso tras el trazado de la nueva frontera al finalizar la II Guerra Mundial. Aquí los
niños podrán disfrutar de mini-motos de nieve, trineos para deslizarse por las colinas, fútbol bajo en la nieve,
conducción de buggies para adultos, etc. Los adultos pueden compartir los momentos de risas con ellos, además
de acompañarles a esquiar (nivel principiante). Almuerzo en el restaurante de la aldea. Regreso a nuestro
alojamiento para seguir disfrutando de las instalaciones del hotel. Por la noche nos trasladaremos en autocar hacia
el restaurante “Kontioluola” para disfrutar de una cena buffet en base a productos locales.

Su ubicación escondida, en medio del bosque y abierto únicamente para ocasiones especiales, hacen de ello un
lugar mágico. Por la noche podremos disfrutar opcionalmente de una excursión en busca de la aurora boreal en
autobús. Nuestro experto guía nos conducirá hacia fuera de la zona de contaminación lumínica, donde, si se dan las
condiciones, podremos disfrutar de este mágico fenómeno. Su visión no está garantizada, pero con un poco de
suerte y la habilidad de nuestro guía veremos un cielo brillante despejado con la luna y las estrellas. Se servirán
bebidas calientes en un fuego de campamento. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4: Kuusamo. Experiencia en trineo de perros huskies y paseo en trineo de renos (Pensión Completa)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autocar hacia una granja de renos y perros huskies. Nos dividiremos en 2
grupos: una parte del grupo comenzara con la aventura en trineo tirado por perros huskies, que nos esperaran
ansiosos para salir juntos de excursión y la otra parte con un paseo en trineo tirado por renos. Subiremos a bordo
de trineos tirados por perros huskies para recorrer el bosque durante 5 kms. Disfrutaremos del silencio de la
naturaleza solo interrumpido por los ladridos de nuestros acompañantes y el deslizar del trineo sobre la nieve
crujiente. Al finalizar el paseo podremos conocer a los perros y tomarnos fotos con ellos. Durante el paseo en trineo
de renos experimentaremos esta original forma de viajar a través de los bosques nevados durante un corto paseo
de 500 mts. Tendremos tiempo también de alimentar a los renos, así como tomarnos fotos. Finalizada la excursión,
encuentro con el resto del grupo y almuerzo ligero. Regreso a nuestro hotel. Tarde libre para seguir disfrutando de
las instalaciones del hotel, acercarse a la población de Kuusamo situada a 4 kms o bien deslizarse por las pistas de
esquí de la estación de invierno de Ruka situada a 20 minutos en taxi. Cena y alojamiento.
Día 5: Kuusamo / España
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en el hotel hasta la hora del traslado en autobús al aeropuerto de
Kuusamo. Salida en vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Nuestro hotel y sus alojamientos

Holiday Club Kuusamon Tropiikki
Hotel de bandera en la localidad de Kuusamo, construido en 1990 y renovado en 2017, ubicado junto a un gran lago, ocupa un
área de 15.000m2. Su spa de 1.400m2 y el parque de atracciones cubierto Angry Birds lo convierten en una opción ideal para las
vacaciones. Tiene 3 restaurantes. Mango, donde tomaremos el desayuno y cena cada día; el Spa Café, para un tentempié rápido, y
O’Learys, con estilo de “dinner americano”.
El hotel consta de 60 habitaciones dobles, 63 familiares, 118 apartamentos, 63 casas y 55 nuevas villas. Elige cuál es el ideal para ti:
Villas Petäjälammenranta
Apartamento de 53m2 situado entre 350 y 450
mts de la recepción en edificios de máximo dos
plantas. Tienen salón con chimenea y sofácama, cocina, terraza, 2 dormitorios (uno con
cama doble y otro con 2 camas), wifi, aseo y
baño con sauna privada. Capacidad máxima: 4+2
personas. Limpieza final del apartamento
incluido.

Family rooms

Dobles estándar

Habitaciones de 28m2 con todas las
comodidades de un hotel 4*. Podrá acceder
a los restaurantes y zonas comunes sin
tener que salir al exterior. Capacidad
máxima: 2 adultos+2 niños (sofá cama).
Limpieza diaria de la habitación.

Habitaciones dobles de 18m2 con todas las
comodidades. Podrá acceder a los
restaurantes y zonas comunes sin tener
que salir al exterior. Capacidad máxima:
2 personas. Limpieza diaria de la
habitación.

Salida 29 Dic 2018
Exclusivo TUI
Mínimo 2 personas

Desde Barcelona y Madrid

Horarios y vuelos previstos
Barcelona
29 Dic Barcelona – Kuusamo
02 Ene Kuusamo – Madrid
02 Ene Madrid – Barcelona

11.00-16.00
12.00-16.30
17.30-18.30

Madrid
29 Dic Madrid – Barcelona
29 Dic Barcelona – Kuusamo
02 Ene Kuusamo – Madrid

09.00-10.00
11.00-16.00
12.00-16.30

NUESTRO PRECIO INCLUYE
-

Billete en vuelo especial clase turista, con una maleta facturada máx. 20 kg y 5 kg de equipaje de
mano por persona. 1 comida a bordo en cada trayecto internacional, incluyendo una bebida tipo
agua o refresco. Bebidas alcohólicas de venta a bordo no incluidas.
Traslados aeropuerto - hotel Holiday Club Kuusamo Tropikki- aeropuerto.
4 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble, familiar o apartamento.
4 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas sin bebidas.
1 cena buffet en el Restaurante “Kontioluola” en base productos locales sin bebidas.
Excursiones indicadas en el programa: encuentro privado con Santa Claus en su cabaña secreta,
safari en motonieve y pesca en el hielo, safari en trineo de perros huskies y paseo en trineo de
renos y actividades de invierno en la nieve.
Guía de habla castellana exclusivo de TUI Spain.
Equipamiento térmico de safari desde el comienzo de la primera actividad hasta la finalización de la
última, compuesto de mono térmico, botas, guantes, bufanda, calcetines de lana, así como casco
para la excursión en motonieve.
Acceso gratuito a la sauna y piscina tropical del hotel (no se permite el acceso a niños menores de
12 años sin acompañamiento de un adulto mayor de 15 años).
Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.
Seguro de Inclusión.
Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES
-

Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales en autobús”: 90 € por adulto; 58 € por niño 3-11
años. Ha de reservarse obligatoriamente en destino y debe de ser pagada con tarjeta de
crédito/débito.
Limpieza diaria incluida en las habitaciones estándar y familiares. Consulte suplemento para los
apartamentos (sólo incluye limpieza final).

Precio € final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 177 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Alojamiento
Capacidad

Doble Estándar

Familiar

Villa Petäjälammenranta

Dbl

S.Ind.

2 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

Adulto

2.590

395

2.590

2.480

2.435

2.395

Niño* con 1 adulto

2.298

-

-

-

-

-

Niño* con 2 o más adultos
2.075
2.170
2.125
*Niños entre 4 y 11,99 años.
*Niños de 2 a 3,99 años: 1.590€ en cualquier alojamiento.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 325 € en cualquier alojamiento.

2.095

TRAJE TÉRMICO INCLUIDO
No hay que tenerle miedo al frío. Con la indumentaria apropiada, podrás disfrutar de todas las actividades de Laponia y
olvidarte de la temperatura. Te pediremos las tallas de todos los viajeros para preparar el traje completo a tu llegada al hotel
en Laponia.
Cómo vestirse para la nieve
Lo ideal es crear un pequeño microclima alrededor del cuerpo, con 3 capas. Las dos primeras son tu propia ropa y para ello
te damos algunos consejos:
Primera capa
Ropa más o menos ajustada (camiseta y mallas, por ejemplo) de materiales sintéticos no absorbentes, como el poliester o los
materiales de nueva generación. Evitar ropa de algodón ya que, si sudamos o nos mojamos, este material absorbe hasta 4
veces su peso en líquido y tardaremos más en secarnos. Es mejor la ropa térmica y de mangas o perneras largas.
Segunda capa
Jersey o forro polar, pantalones cómodos, camiseta holgada (si es posible de cuello alto), gorro, guantes y calcetines finos.
La idea es lograr el aislamiento térmico reteniendo el calor de nuestro cuerpo. De nuevo, es preferible elegir materiales
aislantes y transpirables como el poliéster, el polatec o similares.
Tercera capa
Es la más exterior y de esta capa se encargarán nuestros anfitriones en Laponia, con un mono térmico, casco cuando es
necesario, guantes, pasamontañas, calcetines de lana y botas.

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES Y COMIDAS
• Los precios de los safaris están basados en 2 personas compartiendo moto nieve/trineo.
• Para la conducción de los vehículos buggies y de la motonieve es necesario disponer de un permiso de circulación válido y
tener cumplidos al menos 18 años.
• En función del peso y la altura, los menores de edad irán en un trineo que arrastra la motonieve del guía o como
acompañante en la moto (en función de la decisión del guía local en destino). Es necesario que un niño pueda alcanzar los
reposapiés por motivos de seguridad. Por ello, en caso de no alcanzarlos, no podrá ir como acompañante, sino que deberá
viajar en el trineo colectivo.
• Por razones de seguridad y debido a las condiciones climatológicas, las excursiones pueden verse afectadas por cambios de
itinerario, duración o incluso cancelación. En función del tamaño del grupo, éste puede ser dividido para realizar de una
manera más cómoda la actividad. Por ello, el orden definitivo de las excursiones será informado en el momento de entrega
de la documentación.
• Las motonieve disponen de un seguro a todo riesgo con una franquicia de 1.000€ de la que cada participante es responsable
en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la franquicia a 150€, con un pago adicional en destino de 25€ por
conductor.
• No existe la opción de estar exento de la franquicia de 150€ (o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar la
actividad con motonieve se estará aceptando las condiciones de uso de las mismas, es decir, de hacer el pago requerido en
caso de rotura o desperfecto de cualquier parte de la moto.
• Nuestros viajes a Laponia llevan el máximo de comidas posibles incluidas y serán menús fijos en algunos casos. Por ello, es
muy importante que nos haga saber cualquier alergia, intolerancia o dieta requerida en el momento de formalizar la reserva.
Podemos organizar comidas adaptadas a todas las necesidades, simplemente debemos comunicarlo con la mayor antelación.

Documentación necesaria para viajar a Laponia
Para emprender viaje a Finlandia es suficiente llevar el DNI o pasaporte en vigor.
Si viajas con niños, éstos deberán ir también documentados mediante su propio DNI o pasaporte. Documentos
sin foto (como el Libro de familia) carecen de validez fuera de España, por lo que las autoridades fronterizas le
denegarán el embarque a cualquier niño no documentado mediante su propio DNI o pasaporte.
Del mismo modo, recomendamos informarse en su Consulado sobre los documentos a presentar para pasajeros
con nacionalidad distinta a la española.
Condiciones especiales de cancelación
Cancelación con más de 60 días antes de la salida: 50 € por persona.
Cancelación entre 60 y 46 días antes de la salida: 30% del total de la reserva.
Cancelación entre 45 y 31 días antes de la salida: 70% del total de la reserva.
Cancelación con menos de 30 días antes de la salida: 100% del total de la reserva.
Recomendamos la contratación de nuestro seguro de Anulación.

