
SALIDAS DESDE MADRID
1 de Enero

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista en vuelo especial directo desde Madrid a Kuusamo. Almuerzo o merienda/cena a bordo
con bebida incluida. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / hotel o cabaña / aeropuerto.
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guía acompañante de habla hispana durante el programa.
Traje térmico completo para toda la estancia (mono, botas, guantes o manoplas) a partir de 2 años.
Kit de regalos (botella y mochila Tourmundial por adulto a partir de 12 años y manta, reno de peluche, mochila y ceras de
colores para los niños).
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. Madrid - Kuusamo - Ruka

Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Encuentro con el guía y traslado al alojamiento seleccionado en el área
de Ruka Village Ski Resort. Llegada, cena y alojamiento.

Día 2. Ruka: Safari con perros huskies y encuentro con Papá Noel.

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos en autocar hasta una granja de perros huskies para realizar un paseo
inolvidable por el bosque nevado en un trineo tirado por estos encantadores animales y convertirnos así en auténticos
mushers. Una vez dadas las instrucciones de cómo conducir el trineo, nos pondremos en marcha: cada participante
adulto conducirá su propio trineo (2 personas por cada trineo, que se alternarán la posición de conductor). ¡Toda una
aventura ártica! Almuerzo. Por la tarde iremos hasta la casa secreta de Santa Claus que muy poca gente conoce. La
casa de Papá Noel está delante de un lago con increíbles vistas invernales. Dispone de una zona de toboganes sobre
la nieve donde los niños disfrutan mientras que Papá Noel nos espera en su acogedora casa con la Sra. Noel para
conocerle en persona y pasar un rato inolvidable. Con el recuerdo imborrable y toda la magia de esta visita
regresaremos al hotel/cabaña. Cena y alojamiento.

Día 3. Ruka: Safari en moto de nieve

Desayuno. Por la mañana traslado hasta la casa de safaris local donde nos equiparemos con cascos, guantes y
pasamontañas para iniciar el safari en moto de nieve. Tras las instrucciones de nuestros guías para disfrutar de la
experiencia de una forma segura, iniciaremos la aventura. Los adultos conducen las motos (2 personas por moto) y los
niños viajan en un trineo que arrastra la motonieve del guía. Almuerzo durante la excursión. Después del almuerzo,
regreso al hotel/cabaña para descansar. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Ruka: Visita a una granja de renos y karting sobre hielo y mini moto de nieve.

Desayuno. Por la mañana traslado hasta una granja de renos donde tendremos la oportunidad de realizar un paseo
en trineo tirado por un reno y conocer su modo de vida. Almuerzo en la granja de renos. Después, traslado al circuito
de Karting, donde nos espera una experiencia segura y con mucha adrenalina. Tendremos la oportunidad de conducir
karts especiales para desplazarse sobre la nieve o hielo. Conducir los karts es bastante fácil y es una actividad que
pueden realizar todas las personas (adultos y niños) con una altura mínima que les permita llegar a los pedales de
acelerador y freno. Para los niños que no puedan disfrutar de los karts se habilita un kart especial con asiento de
pasajero conducido por el guía y también podrán conducir una mini - motonieve, una experiencia muy divertida.
Regreso, cena y alojamiento.

Día 5. Ruka - Kuusamo - Madrid

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para seguir disfrutando del entorno y del paisaje.
Traslado al aeropuerto de Kuusamo. Salida en avión con destino Madrid.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimiento previsto

Ruka: Scandic Rukahovi (Hotel y Apartamentos)

Notas importantes: 

• Precios desde por persona basados en la siguiente ocupación (Considerando niños de 2 a 11 años inclusive). Apartamento: 2
adultos + 4 niños. Consulta opción en habitación doble standard o superior. 

• Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen bebidas.

• Los clientes alojados en el hotel y apartamentos realizarán 4 desayunos y 4 cenas en el restaurante del hotel. 

• Para poder conducir una moto de nieve es obligatorio estar en posesión de carnet de conducir de coche o moto (más de
125cc.), válido en Europa. La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años.

• Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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