LAPONIA

LAPONIA
(8 días)
DÍA 1. España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino a Helsinki. Llegada y alojamiento. Tarde libre para visitar la ciudad en la que le recomendamos no se pierda las dos catedrales, la ortodoxa y la luterana, la
iglesia excavada en la roca “Tempeliaukkio”, el monumento al
compositor Jean Sibelius, etc.

DÍA 2. Helsinki / Tallin / Helsinki
Desayuno buffet en el hotel. Salida en uno de los modernos
buques rápidos hacia la vecina capital de Estonia situada a tan
solo 80 km en línea recta en la otra orilla del golfo de Finlandia.
Visita de la ciudad, con guía privado, el recorrido incluye un corto
paseo en autobús, de esta hermosa ciudad medieval y un recorrido a pie para ver el Parlamento de Estonia, la Iglesia del Domo
y la Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky. Desde la colina de
Toompea, lugar donde fue fundada la ciudad en el s. XII, podremos admirar una bella panorámica. Continuación hacia la Plaza
del Ayuntamiento. Almuerzo en Restaurante local incluido.
Tiempo libre en el mercadillo local. Traslado de regreso al
puerto. Por la tarde embarcaremos, de nuevo, en el barco para

disfrutar de un refrescante viaje a través del archipiélago finlandés y que en un corto espacio de tiempo nos llevará devuelta a
Helsinki. Alojamiento.

DÍA 3. Helsinki / Kuusaamo / Ruka
Desayuno buffet en el hotel. Salida en vuelo regular, domestico
a Kuusamo. Llegada al aeropuerto de Kuusamo y traslado al
complejo de cabañas de Rukan Salonki, a solo 20 minutos del
aeropuerto. Cena en el restaurante Kultala del complejo de
cabañas y alojamiento en cabaña con sauna y chimenea..

DÍA 4. Ruka
Desayuno buffet en el hotel. La aventura empieza con un transfer a un lago helado. Veremos cómo nuestro guía opera con las
redes debajo del lago helado. Pescaremos del mismo modo
ancestral que lo han hecho los locales durante siglos: cada participante hará su propio agujero en el hielo y con pequeñas cañas
intentaremos pescar. En este lago podremos encontrar percas,
lucios y arenques de lago. Almuerzo durante la excursión alrededor de una hoguera. A continuación traslado a la pista de Karting
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sobre nieve. Allí disfrutaremos de una experiencia totalmente
nueva; conducir karts especiales para desplazarse sobre la
nieve o hielo. Pilotar los karts es muy fácil y esta actividad la
pueden realizar todas las personas (adultos o niños) con una
altura mínima de 150 cm (necesaria para llegar a los pedales de
acelerador y freno). En las inmediaciones del circuito también
podremos pasear con raquetas de nieve, jugar al Curling y
disfrutar de una bebida caliente. Regreso a Rukan Salonki y
cena en restaurante Kultala. Alojamiento.

instrucciones de como conducir el trineo, realizaremos un intenso
paseo en trineo tirado por estos entrañables amigos (10 km aprox)
en el que cada participante conduce su propio trineo (2 personas
por trineo que alternan la posición de musher). Nos
familiarizaremos con estos adorables animales árticos, con su
vida diaria y su entrenamiento. Después de esta emocionante
experiencia, traslados a Pyhäpiilo, para relajarnos y disfrutar de
dos tipos de Sauna Finlandesa. Regreso a Rukan Salonki. Cena
en el restaurante Kultala.

DÍA 5. Ruka

DÍA 6. Ruka / Rovaniemi

Desayuno buffet en el hotel. Salida en motos de nieve a una
granja de renos donde sus criadores lapones nos hablarán sobre
su modo de vida. Realizaremos un paseo en trineo y
aprenderemos sobre la vida de los renos y sus pastores en estas
latitudes. Podremos dar de comer a los renos en el corral y ver a
las crías. Almuerzo en una kota alrededor del fuego. Las kotas son
las tiendas típicas de los samis (lapones) similares a los teepees
de los indios americanos. Visita a la granja local de huskies donde
los perros nos dan una calurosa bienvenida. Después de las

Desayuno. Salida en transporte privado con destino Rovaniemi,
pudiendo disfrutar durante el trayecto de los paisajes nevados de
Laponia. Llegada e instalación en el hotel. Resto del día libre.

DÍA 7. Rovaniemi
Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutando de las actividades invernales o para visitar la Aldea de Santa Claus. Así
mismo, disfrutarán de la entrada a los 3 principales museos de la
ciudad:
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ARKTIKUM: con su arquitectura única el museo de cultura y
tradición sami (lapona) y de la historia de la ciudad de Rovaniemi
es el más famoso de todos. Un museo interactivo y muy entretenido para todas las edades.
PILKE: el Museo de Ciencia nos enseña, a través de los cinco
sentidos del ser humano, sobre el uso sostenible de los bosques
del norte. Ver, oír, oler, gustar y tocar los bosques! Divertidísimo
para los más pequeños y muy curioso para los adultos.

DÍA 8 . Rovaniemi / Helsinki / España
Desayuno. Desayuno buffet escandinavo en el hotel. Resto de la
mañana libre para realizar actividades opcionales. Traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo regular, vía Helsinki de regreso a
España.

KORUNDI: el Museo de Arte Rovaniemi pone su foco principal
en el arte contemporáneo y el arte finlandés del Norte del país.
Alojamiento.

DESDE
3.040€
+tasas

