
 

 

 

LAPONIA Finlandesa 
¡Haz tus sueños realidad! 

     PUENTE DE LA PURÍSIMA: 4-8 Diciembre 
 

 
4 

Diciembre 
BARCELONA o MADRID – ROVANIEMI 
Empieza nuestro viaje por tierras polares, ¡dónde nuestros sueños pueden hacerse 
realidad! Junto a nuestro animador TODO ES POSIBLE ¿Preparados? 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Finnair 
con destino Helsinki. Llegada y… ¡Bienvenidos a la Tierra de Papa Noel! 
Traslado privado hasta nuestras cabañas situadas a tan sólo 3Km de Rovaniemi, en 
un entorno idílico, dónde nos tendrán preparada una rica cena fría. 
Alojamiento en las cabañas Chalet Hotel 4*. 
 

5 
Diciembre 

ROVANIEMI:  Excursión en motonieves & Gymkhana Lapona 
Desayuno en el hotel. 
¡Empieza la aventura por Laponia! 
Antes de nada, iremos a recoger nuestra equitación térmica que llevaremos durante 
todo el viaje y que consta de un mono térmico, unas botas especiales para la nieve, y 
unas manoplas. 
Seguidamente realizaremos una excursión en motos de nieve de unas 2 horas de 
duración dónde podremos sentir  la  potencia  de las motos  a su  paso por los bucólicos 
paisajes lapones de bosques nevados y lagos helados.  
Nuestro guía nos explicará su funcionamiento y las reglas básicas de seguridad.  
 
 

Actividades Rapanuit: 
Motonieves, trineo de 
huskys y renos, visita 

especial y mágica a Papa 
Noel, decoración de 

galletas de jengibre, mini-
motonieves,  actividades 

de nieve en familia y 
muchas sorpresas más 

junto a nuestro animador… 



 

A medio camino pararemos para realizar un descanso, tomar una bebida caliente típica 
lapona junto a unas galletas para reponer fuerzas, y disfrutar del silencio y la magia que 
nos rodeará.  
¡Atentos chicos! Papa Noél vive por estos bosques… abrid bien los 
ojos…podemos verlo en cualquier momento! 
Regresaremos a Rovaniemi dónde dejaremos nuestras motos y disfrutaremos de tiempo 
libre para descansar, conocer la ciudad de Rovaniemi y realizar el almuerzo (libre). 
Por la tarde nos espera una Gymkhana Lapona junto a nuestro animador por los 
bosques de alrededor de nuestras cabañas. ¿Descubriremos todas las pistas 
necesarias para encontrar el gran “secreto” escondido?  
Cena incluida en el hotel y alojamiento en las cabañas Chalet Hotel 4*. 
 

6 
Diciembre 

ROVANIEMI: Excursión con trineo de Huskys & Aventura familiar 
Desayuno en el hotel. 
¡Hoy nos espera una divertida actividad! Conduciremos, como auténticos mushers, un 
trineo tirado por un equipo de perros huskys.  
¡Sin duda, una de las mejores actividades de todo el viaje! 
Después de recibir las instrucciones necesarias y aprender a conducir los trineos, 
realizaremos un intenso y largo paseo en un trineo tirado por estos entrañables amigos. 
Disfrutar del nevado paisaje lapón, relajadamente, con el único ruido de los perros, es una 
sensación única y especial. 
Regreso al hotel y almuerzo libre. 
¡Por la tarde viviremos una gran aventura familiar! Nos dirigiremos a Sirmakko, una 
pequeña granja de renos dónde tanto adultos como pequeños disfrutaremos, junto a 
nuestro animador, de una tarde llena de magia y actividades como aprender a lanzar 
el lazo lapón (antigua forma en la que los lapones cogían a los renos en libertad), paseo 
en mini-motonieves (¡conducidas por los propios niños!), decoración de galletas de 
jengibre, pequeño paseo en renos… ¡La diversión está garantizada! 
Cena incluida en el hotel y alojamiento en las cabañas Chalet Hotel 4*. 
 

7 
Diciembre 

ROVANIEMI: Encuentro especial con Papa Noel & Tarde de juegos 
Desayuno en el hotel. 
Hoy por la mañana viviremos una experiencia mágica que perdurará en nuestra 
memoria durante mucho tiempo: nos adentraremos en los bosques lapones para 
intentar encontrar la casa dónde Papá Noel recibe a sus visitas y dónde se realizan todos 
los preparativos de la navidad. 
Si tenemos suerte y la encontramos, seremos recibidos por Elfos, los auténticos ayudantes 
de papá Noel, que nos guiarán por este mágico sitio hasta llegar al centro de operaciones 
dónde se reciben todas las cartas que los niños del mundo mandan a Papa Noel y en 
dónde los pequeños elfos fabrican todos los juguetes. Sólo si hemos sido buenos, 
¡conoceremos al mismísimo Papa Noel!. 
Almuerzo libre. Por la tarde, disfrutaremos junto a nuestro animador, ¡de una tarde 
llena de juegos!. 
Para los padres, os recomendamos realizar una sauna. La sauna en Finlandia es toda una 
tradición. Aunque los fineses no la inventaron si que son el país con mayor cantidad de 
saunas por habitante: ¡casi 1 sauna por cada 2 habitantes! Todas las cabañas disponen de 
sauna privada. 
Cena incluida en el hotel y alojamiento en las cabañas Chalet Hotel 4*. 
 

8 
Diciembre 

ROVANIEMI – ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. 
Lo siento chicos…, pero ha llegado el momento de despedirnos de las tierras de Papa 
Noel que tanto nos habrán cautivado para emprender nuestro viaje de regreso a casa. 
A la hora acordada realizaremos el traslado privado hasta el aeropuerto de Rovaniemi 
dónde cogeremos el vuelo de la compañía Finnair con destino Helsinki. 
Llegada a las 10.35hrs y para los que queráis, y teniendo en cuenta que tenemos una 
escala larga, os proponemos salir a conocer Helsinki y sus mercados navideños tan 
típicos de esta época del año. 



 

Realizaremos un city tour de 2 horas por el centro de la ciudad con un guía de habla 
castellana que nos enseñará las monumentos más preciados de esta interesante ciudad. 
Regreso al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a casa (Barcelona o Madrid). 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!  
 

 
Actividades 
Opcionales 

VISITA AL PUEBLO DE PAPA NOEL (Santa Village) 
Situada a unos 8Km de la ciudad se encuentra el Santa Village, el tan conocido 
pueblo de papa noel, dónde tendréis la oportunidad de conocer cómo vive este 
entrañable personaje  y enviar una carta o postal a alguno de vuestros seres 
queridos desde su Oficina de Correos con sello, sobre y matasellos oficial de Papa 
Noel. La aldea también dispone de varias tiendas de souvenirs y artesanía local. 
PRECIO: 30€ por persona adulto y niño. 
La visita incluye entrada + traslados desde el hotel. 
 
MUSEO ARTIKUM 
La visita al Museo Artikum es perfecta para aquellas familias que quieran añadir un 
poco de cultura al viaje. Este bonito museo es perfecto para aprender mas sobre la 
cultura Sami, la cultura lapona y las Auroras Boreales. 
PRECIO: 45€ por adulto / 40€ por niño. 
La visita incluye entrada + guía de habla castellana durante 2h. 
 
VISITA A HELSINKI 
Traslado en autocar privado desde el aeropuerto al centro de la ciudad dónde nos 
estará esperando un guía de habla castellana que nos enseñará los monumentos más 
conocidos e interesantes de esta bonita ciudad durante 2 horas. También podremos 
disfrutar de tiempo libre para pasear por el mercado de navidad de la ciudad y 
realizar el almuerzo (no incluido). Terminado el almuerzo regresaremos al aeropuerto 
con el autocar privado. 
PRECIO: 45€ por persona adulto y niño 
La visita incluye traslados privados desde el aeropuerto (ida y vuelta) + guía 
castellana durante 2 horas por el centro de la ciudad. 
 

 

   

   



 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 
- En cabaña pequeña:  1.995€  
- En cabaña grande:     2.045€ 
 
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos: 
- En cabaña pequeña compartiendo con 2 adultos:  1.725€ 
- En cabaña pequeña compartiendo con 1 adulto:    1.795€ 
- En cabaña grande compartiendo con 2 adultos:    1.795€ 
 
* Suplemento por persona seguro de cancelación: 35 € 
 

Información cabañas CABAÑA PEQUEÑA: capacidad máxima 2 adultos + 2 niños 
Consta de una estancia con 2 camas y un ático abierto con dos camas extras 
más perfectas para niños. Dispone también de una pequeña cocina con lo 
básico, televisión, Wifi, teléfono y un baño con sauna incluida. 
 
CABAÑA GRANDE: capacidad máxima 4 adultos + 2 niños 
Consta de 2 habitaciones con 2 camas en cada una, y un sofa cama en el 
comedor convertible en 2 camas más extras perfectas para niños. Dispone 
también de una pequeña cocina con lo básico, televisión, Wifi, teléfono y un 
baño con sauna incluida. 
 

Información vuelos y hoteles 
(pueden sufrir variaciones) 

Horarios vuelos previstos: 
 
Barcelona: 
Ida:       Barcelona – Helsinki:  10.15h – 15.10h 
             Helsinki – Rovaniemi: 20.45h – 22.05h 
Vuelta:   Rovaniemi – Helsinki: 09.20h – 10.35h 
             Helsinki – Barcelona:  17.25h – 20.20h 
 
Madrid: 
Ida:       Madrid – Helsinki:      10.10h – 15.30h      
             Helsinki – Rovaniemi: 20.45h – 22.05h 
Vuelta:   Rovaniemi – Helsinki: 09.20h – 10.35h 
             Helsinki – Madrid:       17.00h – 20.25h 
 
Hotel previsto: 
Cabañas Chalet Hotel 4* 
http://www.chalethotelrovaniemi.fi/en/accommodation/ 
Situadas a 3Km de Rovaniemi, en un espectacular paraje natural. 
 

Los precios incluyen - Vuelo en clase turista con la compañía Finnair desde Barcelona o Madrid vía  
Helsinki a Rovaniemi. 

- Traslados privados aeropuerto – cabañas – aeropuerto. 
- 4 noches de alojamiento y desayuno en la cabaña seleccionada del complejo  
Chalet Hotel 4*. 

- Régimen de media pensión en el hotel. 
- Material térmico durante toda la estancia para niños y adultos (consta de 
botas, mono y manoplas) 
- Todo el material extra necesario para las actividades. 
- Guía privado de habla castellana durante las actividades. 
- Actividades, excursiones y safaris detallados en el programa: 

• Aventura en motonieves por los impresionantes paisajes lapones  
• Aventura en trineo de Huskys  
• Encuentro privado con Papá Noel en un sitio muy especial… 
• Gymkhana lapona para los niños con nuestro animador 
• Tarde de juegos para toda la familia: mini-motonieves para los niños, 

decoración de galletas de jengibre, aprender a tirar el lazo lapón y 



 

pequeño paseo en renos 
• Y…¡muchas más actividades con nuestro animador! 

- Set de viaje para los menores de 15 años. 
- Animador desde España con un mínimo de 20 personas. 
- Tasas aéreas y cargos de combustible (pueden sufrir variaciones hasta 21 
antes de la salida) 
- Seguro de viaje básico. 
 

Los precios no incluyen - Bebidas 
- Traslados locales no especificados 
- Seguro de cancelación. 
 

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en cabañas pequeñas: 2 adultos + 2 niños 
- Máxima capacidad en cabañas grandes: 4 adultos + 2 niños 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 

 
 
CÓMO RESERVAR: 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte. Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 40% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
      Nuestra c/c de La Caixa nº: ES76 2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
      El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
 
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: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona. 
- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 30 y 15  días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe 
total 

 
 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EXCURSIONES: 
 
- Los precios de las excursiones en motos de nieve y trineos de huskys están basados en dos 

adultos compartiendo la moto o el trineo e incluyen equipo térmico: mono térmico, guantes, 
calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco para safaris en motos. 
Por seguridad, los niños irán sentados en un trineo grande que será llevado por los guías de la 
actividad. 
 

- Todos nuestros safaris incluyen una parada a medio camino para descansar y para cambiar al 
conductor por el compañero que comparte la misma moto o trineo de huskys. De esta manera 
todo el mundo tiene la oportunidad de conducir si lo desea la moto y el trineo. 



 

 
- Viajes Temps d’Oci no garantiza las condiciones climatológicas, de poca/mucha nieve o hielo 

acumulado para poder realizar las excursiones o safaris ofertados. Por estas causas los safaris 
pueden sufrir variaciones en el día u hora de ser realizadas. 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. 

 
- Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 800€, de la 

que cada participante es responsable en caso de accidente. 
 


