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Aventura para 
familias en 
Laponia 
Finlandia 7 días desde 1.724€ 

Vacaciones en la naturaleza.    Destino: Finlandia  

En el Noroeste de Laponia, donde la vista se pierde ante la inmensidad de su paisaje nevado y sus 
colinas onduladas. Naturaleza virgen sólo rota por alguna huella en medio de la nieve.

  
Itinerario

Día-1 Volamos a Finlandia. 
Vuelo a Kittilä vía Helsinki, llegada y traslado al hotel Jeris. Encuentro con el resto del grupo del safari y reunión infor-
mativa sobre el programa de la semana. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día-2 Safari de Renos. 
Desayuno y salida hacia una granja de renos (traslado en autobús) Llegada a una antigua casa solariega lapona, don-
de la familia de pastores ha vivido desde el siglo XIX. En su interior hay un pequeño museo con instrumentos de este 
oficio tan antiguo y tradicional que nos ayudará a entender y conocer la vida de los renos. A continuación, iremos a ver 
a los renos y haremos un corto safari en trineo (3 km) Así mismo, podremos probar suerte con el arte de cazar renos 
con lazo como lo suelen hacer los pastores lapones. El almuerzo nos será servido en una “teepee-kota” (tienda típica 
lapona). Por la tarde nos trasladaremos en autobús al Lainio Snow Village (aprox. 1 hora) donde visitaremos el hotel de 
hielo y donde podremos tomar algo en su bar y contemplar las esculturas todo ello hecho en hielo. Regreso al hotel en 
autobús. Cena y alojamiento. 

Día-3 Safari Motonieve. 
Tras el Desayuno nuestros experimentados guías nos enseñarán a conducir motonieves (2 personas en cada una) y em-
pezaremos nuestro safari, durante el cual recorreremos unos 30 km. Haremos una parada para pescar en el hielo, y la 
comida tipo picnic la tomaremos alrededor de una hoguera. Los paisajes y las blancas colinas harán de este día nuestro 
gran deleite y una experiencia inolvidable. Regresaremos al hotel, para tomar una relajante sauna. Cena y alojamiento. 

Día-4 Esquí nórdico y Raquetas de nieve. 
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos el día a una de las actividades más populares del país: el esquí nórdico. Las 
pistas empiezan justo al lado del hotel, después de equiparnos correctamente, nuestro guía nos enseñará las técnicas 
básicas de este relajante deporte y podremos ponerlo en práctica. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, saldremos para 
hacer un pequeño recorrido equipados con raquetas de nieve. Regreso al hotel para disfrutar de una buena sauna ca-
liente. Cena y alojamiento. Después de la cena tienes la posibilidad de contratar una excursión para intentar observar 
las auroras boreales. 
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Día-5 Safari de Huskies
Desayuno. A continuación en un corto trayecto, llegaremos a la granja de huskies. Nos explicarán como es el fascinante 
mundo de estos simpáticos animales y nos mostrarán como debemos llevar el trineo. Una vez aprendidos estos pri-
meros y básicos conocimientos sobre el arte del musher, empezaremos nuestro safari de huskies. Cada dos personas 
llevarán un trineo tirado por un equipo perros. El almuerzo será tipo picnic alrededor de una hoguera. En total, reco-
rreremos unos 17 km en esta bonita aventura. Por la tarde, regreso al hotel. Después de una relajante sauna, cena de 
despedida con especialidades laponas. Alojamiento.

Día-6 Día libre 
Día libre. Hoy podemos pasar el día descansando, relajándonos, haciendo una excursión con raquetas de nieve, o prac-
ticando esquí de fondo Pensión Completa en el hotel. 

Día-7 Regreso. 
Desayuno y traslado al apto. de Kittilä, salida en vuelo de regreso a su punto de origen, vía Helsinki. Llegada y fin del 
viaje. 

 El precio incluye
- Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Kittilä vía Helsinki con Finnair (Z)
- Tasas de Aeropuerto aprox. (140€/neto)
- Gastos de Gestión, emisión de billetes e Iva (21%)
- 6 noches en Hotel Jeris (habitación o cabaña)
- Pensión Completa (Desde la cena del dia 1 al desayuno del dia 7)  
- Todas las excursiones indicadas en el programa  (guía de habla inglesa) 
- Equipo completo necesario para las excursiones (traje térmico, calcetines, manoplas, botas, gorro)
- Traslados de entrada y salida 

Nota: 
- Para conducir la motonieve, es necesario llevar el carnet de conducir
- Las motonieves, es una moto para cada 2 personas.
- Los menores de 15 años irán sentados en los trineos de los guías durante los safaris.
- A los niños entre 13 - 15 años les estará permitido conducir trineos tirados por huskies según altura y peso. Se decidirá 
directamente en el lugar de salida.
- Grupo mínimo 2 personas. 
 
Cómo reservar:
Muchomasqueunviaje.com es una agencia de viajes minorista, por lo que nuestros viajes sólo pueden reser-
varse a través de nuestra agencia de viajes. Si eres un cliente particular rellena el formulario “Solicitar presu-
puesto” o llámanos al teléfono de reservas 93 6645917.
 
 

www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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