PVP*

ADULTO DOBLE ESTANDAR
NIÑO (HASTA 2) (4-11 AÑOS) DBL ESTANDAR
ADULTO DOBLE SUPERIOR
NIÑO (HASTA 2) (4-11 AÑOS) DBL SUPERIOR
ADULTO APARTAMENTO PARA 4 PERSONAS
NIÑO APARTAMENTO PARA 4 PERSONAS
ADULTO APARTAMENTO PARA 5 PERSONAS
NIÑO APARTAMENTO PARA 5 PERSONAS
ADULTO APARTAMENTO PARA 6 PERSONAS
NIÑO APARTAMENTO PARA 6 PERSONAS
NIÑO DE 2 Y 3 AÑOS
BEBÉ MENOR DE 2 AÑOS

2.325€
1.725€
2.475€
1.875€
2.140€
1.840€
2.140€
1.840€
1.999€
1.699€
899€
155€

PVP OFERTA
HASTA 22
DE JULIO
2.099€
1.599€
2.245€
1.745€
1.940€
1.690€
1.899€
1.649€
1.815€
1.565€
899€
155€

¿Qué incluye nuestro precio?
❏❏

❏❏
❏❏

❏❏
❏❏

❏❏
❏❏

❏❏

❏❏

❏❏
❏❏

❏❏

Billete en vuelo especial exclusivo Santiago-Kuusamo-Santiago, de
Halcón Viajes y Viajes Ecuador Galicia, clase turista, con maleta
facturada máx. 15 kg y 5 kg de equipaje de mano por persona.
Almuerzo ligero a bordo en cada trayecto
Traslados EXCLUSIVOS aeropuerto Kuusamo-hotel-aeropuerto.
4 noches en el hotel Scandic Rukahovi 4* en distribución y tipo de
alojamiento seleccionado, con conexión gratuita a Internet
Pensión Completa. 4 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas sin bebidas.
Excursiones indicadas en el programa, (consulte nuestra promoción
de opcionales)
Excursión Huskies con almuerzo
Kammi, Granja de Renos, paseo en trineo, Winter Games y pesca
sobre lago helado
Guía de habla castellana exclusivo Halcon Viajes y Viajes Ecuador
acompañando desde el aeropuerto de Santiago.
Equipo de guías locales de habla castellena durante los 5 días
en Laponia
Equipamiento térmico de safari para toda la estancia
Seguro de Inclusión, y SEGURO PLATINUM Legalitas de amplias
coberturas
Tasas aéreas y de carburante. (a reconfirmar hasta 21 días antes
de la salida)

HORARIOS PREVISTOS (a reconfirmar)

HORAS LOCALES. FINLANDIA = ESPAÑA+1H. SALIDA DESDE SANTIAGO

05 DIC Miércoles
09 DIC Domingo

SANTIAGO - KUUSAMO
KUUSAMO - SANTIAGO

10:20h – 16:00h
17.30h – 21.20h

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
❏❏
❏❏
❏❏

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

48hrs sin gastos (con más de 90 días de antelación a la salida
UNA VEZ PASADA ESTAS 48H...
Cancelación con más de 90 días de antelación a la salida: 15%
gastos.
Entre 89 y 46 días: 30% gastos
45 y 31 días de antelación a la salida: 50% gastos.
Entre 30 y 16 días de antelación a la salida: 65% gastos.
De 15 y 7 días de antelación a la salida: 75% gastos.
Menos de 7 días de antelación a la salida: 100% gastos

❏❏

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

PUENTE DE DICIEMBRE 2018
5-9 DE DICIEMBRE
CON VUELO DIRECTO

Con vuelo directo y
exclusivo desde Santiago
Consulta la opción “DUERME EN SANTIAGO
Y VUELA CON PARKING GRATIS” +

(oferta exclusiva si reserva desde su Halcon Viajes y Viajes Ecuador):
Acceso club Termal Holiday Club Kuusamon Tropiikki y Angry
Birds Park
Sauna tour Spa Seita con cena Lapona (experiencia en saunas
tradicionales finesas)
Floating in the Rapids
Ice Karting (Rally sobre nieve)
Rosa & Rudoplh Park
Forfait Ruka Ski Resort

#Laponia
desdeSantiago

Programa y precios válidos salvo errores tipográficos, consulte resto de
condiciones en su Agencia de Viajes

CONSULTE NUESTRAS ACTIVIDADES OPCIONALES
❏❏

UN AÑO MÁS...

SI PERTENECES A UN CLUB DE SENDERISMO, CLUB DE
ESQUÍ, ASOCIACIÓN DEPORTIVA, CLUB DEPORTIVO, ETC,
DINOS QUE PROGRAMA NECESITAS, QUE TE LO MONTAMOS

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

TIPO DE HABITACIÓN

atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana

VUELO Y VENTA
EXCLUSIVA EN
ESTA AGENCIA

Síguenos toda la información en

atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana
con el hashtag #LaponiadesdeSantiago

A pesar de lo que pudiera parecer, la nieve, el frío y la falta de luz no son
ningún impedimento para disfrutar al máximo de la naturaleza en la Laponia
Finlandesa. Al contrario, el invierno permite una serie de experiencias
que hacen que el viaje hasta estas latitudes se convierta en una aventura
inolvidable. Además, tras un excitante día disfrutando de la belleza blanca
de los paisajes y de la naturaleza de esta región de Finlandia, las propuestas
prosiguen en forma de relax en el cálido ambiente que proporcionan los
interiores finlandeses.
Al descender del avión en el pequeño, y auténtico aeropuerto de Kuusamo a
20 minutos de nuestro destino, Ruka, un manto blanco de grosor superlativo
que lo cubre todo nos da la bienvenida. Estamos preparados para conocer
estas tierras del Ártico con más renos que habitantes (conviven 180.000
personas con más de 200.000 renos) y donde el año tiene solo 200 noches
por el fenómeno del sol de medianoche que hace que, prácticamente de
mayo a agosto, el sol se mantenga sobre el horizonte las 24 horas del día;
algunas de ellas, iluminadas por las espectaculares auroras boreales. Por parte
de Halcón Viajes y Viajes Ecuador, después del éxito a todos los niveles que
conseguimos en Diciembre de 2017 con este vuelo inédito desde Galicia, solo
nos queda, en base a nuestra experiencia repetir y aunque sea complicado, dar
aún una mejor experiencia a nuestros clientes en lo que serán días inolvidable.

ITINERARIO
(que podrá variar el orden de las actividades pero sin alterar el contenido de las mismas)

5 DE DICIEMBRE. MIÉRCOLES

SANTIAGO - LAPONIA
Presentación en el aeropuerto de Lavacolla, con asistencia de personal
de Halcón Viajes y Viaje Ecuador, con 2 horas de antelación (consulte
posibilidad de traslado desde alguna de las principales ciudades de
Galicia y consulte tarifas especiales para reservar la noche antes en
Santiago con parking gratis), hora prevista de salida aproximada, 11:00h,
en vuelo chárter rumbo a Kuusamo, almuerzo ligero a bordo incluido. Hora
prevista de llegada, 16:40h.
¡Bienvenidos a Laponia!. Exactamente a Ruka, considerada la meca de los
deportes de invierno en Finlandia, ademas un lugar n plena naturaleza y con

todos los servicios y que en estas fechas, tiene una atmosfera realmente
especial por el ambiente navideño que destila. Nuestros guías locales y
personal de Halcon Viajes y Viajes Ecuador que están esperando en destino
en destino nos esperaran en la cinta de maletas, traslado a Ruka (a 20 kms).
Al llegar a Ruka check in y check in en Hospitality Desk (recepción privada y
check in express para nuestros clientes) en nuestro hotel. Tarde libre, para
conocer la coqueta Ruka y recoger los trajes térmicos que nos quedaremos
hasta el último día. Cena en el hotel y alojamiento.

SCANDIC RESORT RUKAHOVI

6 Y 7 DE DICIEMBRE. JUEVES Y VIERNES

MOTOS DE NIEVE PARA IR A KAMMI. JUEGOS DE
INVIERNO, PESCA SOBRE LAGO HELADO Y VISITA
A RENOS. MOTOS DE NIEVE PARA IR A GRANJA DE
HUSKIES PASEO EN TRINEO
DESAYUNO. Salida del hotel sobre las 08.30hs. Estos 2 días irán
con 2 actividades diferentes, el orden será indistinto. Siempre irá
acompañado el primer día de una explicación de cómo manejar las
motos de nieve (ya que conduciréis si queréis, 2 pasajeros/1 moto de
nieve) es una buena manera de recorrer estos parajes, visitar rincones
maravillosos y sentir el espíritu de la naturaleza. A los niños se le dará
la opción de ir en autocar o en trineo tirado por las motos:

ACTIVIDAD 1. EXCURSIÓN A KAMMI, SAFARI RN TRINEO CON
RENOS PESCA SOBRE LAGO HELADO
JUEGOS DE INVIERNO.
Montaremos durante una hora aproximadamente para llegar a Kammi
y realizar juegos de invierno, siempre implicando y aprovechando al
máximo la nieve y la naturaleza. Incluye: Motos de nieve (2 pasajeros
/ 1 moto de nieve) a Kammi, “Winter games”, juego de hockey sobre
la nieve, mini área de motonieve, área de mini quad y quad bike, pista
de trineo, esquí tándem, relevos sobre la nieve y curling, a mayores,
podremos experimentar como pescaban los antiguos Lapones con las
técnicas autóctonas. Estaremos con Renos y además podremos hasta
dar un paseo en trineo, lo que antes era una necesidad Sami, ahora se
ha convertido en una de las actividades preferidas de los visitantes.

ACTIVIDAD 2. VISITA GRANJA DE HUSKIES.
Llegada a la granja de huskies y allí haremos los que muchos
consideran la actividad estrella en Laponia nos sentiremos como
auténticos Musher conduciendo el trineo con los perros totalmente
desaforados, toda una experiencia que en nuestro programa se podrá
disfrutar durante largo rato, ya que están previstos, si las condiciones
lo permiten 5kms

Ambas actividades incluyen almuerzo, donde los clientes podrán estar
al aire libre en barbacoa, salchichas / zumo /chocolate caliente y
también podrá ser en Kota o cabaña
Estos 2 días los utilizaremos indistantemente para, según tengan el día
asignado, disfrutar de estas actividades. Tardes libres para disfrutar
del ambiente de Ruka o si desean, de alguna de nuestras actividades
opcionales (consulte en su Halcon Viajes o Viajes Ecuador). Cena en
el hotel y alojamiento.

8 DE DICIEMBRE. SÁBADO

EXPEDICIÓN A ROVANIEMI Y SANTA CLAUS VILLAGE.
ALMUERZO Y ENCUENTRO CON PAPA NOEL
Después del desayuno, SOBRE LAS 08.00AM, salida hacia Rovaniemi
en nuestros autocares y tras unas dos horas y media, llegada a esta
ciudad, capital de Laponia. Primero visitaremos el museo Artikum,
Almuerzo en uno de los mejores restaurantes de Rovaniemi, durante
el almuerzo aparecerá Papá Noel Sky Ousnaavara, cada familia se
puede hacer su propia foto con su camara o videocamara con
Papa Noel. Después de estos momentos inolvidables, saldremos a la

aldea de Papa Noel, Santa Claus Village. Tiempo libre para visitar
la oficina Postal de Papa Noel y entregar la carta, ir al Santa Park y
visitar las numeroas tiendas de recuerdos, fotografiarse sobre la linea
que separa el Circulo Polar Ártico etc... Salida hacia Ruka sobre las
18.30hrs. (el horario es aproximado). A cada uno se da el diploma del
Cruce del Círculo Polar Ártico. Cena y alojamiento.

9 DE DICIEMBRE, DOMINGO

RUKA - LAPONIA - SANTIAGO
Despues del desayuno, tiempo libre, con opción de realizar alguna de
las actividades opcionales. A la hora prevista, check out, almuerzo en
el hotel. Salida en nuestros autocares rumbo al aeropuerto. Salida a
las 18.30h (cena ligera incluida durante el vuelo) para llegar sobre
las 22.15h a Santiago. Recogida de maletas y fin de nuestros servicios.

Premios Mundiales de Esquí 2013, 2014, 2015 y 2016. Situado
en el corazón de la estación de esquí de Ruka, Scandic Rukahovi
es uno de los hoteles de esquí más famosos y conocidos de
Finlandia. El hotel, el cual tiene Saunas para poder acceder
de manera libre nuestros clientes, también es conocido por
su animada vida nocturna y por su ambiente navideño. En el
Scandic Rukahovi, puede elegir entre una gama de opciones de
habitaciones. La confortable habitación estándar está situadas en
el edificio original. Las habitaciones superiores, todas con balcón,
se pueden encontrar en la nueva sección del hotel. Además hay
opción de apartamentos a 300 m del edificio principal del hotel
con capacidad para hasta 6 personas, cada apartamento dispone
de cocina y sauna propia

AURORAS BOREALES...
Como podéis observar, no hemos puesto en ningún apartado
actividad explicita para este extraordinario fenómeno...
¿Quieres saber por qué? Porque en el lugar donde estamos, en
plena naturaleza, el momento del año (20 horas de oscuridad)
y poca contaminación lumínica (además estos días serán días
de Luna Nueva) si las hubiera, las veríamos. Somos a partes
iguales, expertos en este destino y honestos para todo y no es
necesario montar una actividad para ir a “buscarlas” si no las
hubiera, aunque las buscáramos, no las encontraríamos y si las
hubiera, estaríamos en el lugar justo y el sitio perfecto puede ser
en cualquier momento.

NUESTRO LUGAR: RUKA
Es el lugar perfecto sin duda para vivir durante 5 días. Es la
suma perfecta de confort, servicios (dispone de fantásticos
bares y restaurantes, tiendas especializadas en el invierno, de
regalos, además de un pequeño centro comercial con un parque
infantil interior y hasta una bolera) centro de salud y farmacia.
¡Ah! Y un ambiente navideño indescriptible

