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LAPONIA 
 EN BUSCA DE SANTA CLAUS 
 
 
 

Laponia la llaman también el país de la Navidad. Es el lugar de donde viene el 

frío, y es la tierra de los renos y las cabañas de madera. También de las auroras 

boreales y, claro está, la patria chica de Santa Claus.  Es puro territorio de 

diversión: motos de nieves, paseos en trineos tirados por huskies, cruzar los 

bosques con raquetas de nieve, pescar en el hielo… Y como marco de todo ello: 

un destino de extraordinaria belleza natural que en invierno está más hermoso 

que nunca. El mágico encuentro con Santa Claus. 
 

 

MUST FS 

Conocer a Santa Claus, en audiencia privada. 

Departir, charlar y tomar algunas fotografías 

con el gran personaje de la Navidad. 

 

 

Descubrir la original cultura sami, del norte de 

Europa, y alguna de sus grandes aportaciones 

como la sauna finlandesa.

Alojarse en auténticas cabañas de tronco de 

madera, en mitad de un enclave natural y con 

los mejores servicios: chimenea, leña... 

 
La mejor diversión: conducir motos de nieve, 

aprender a tirar trineos llevados por perros 

huskies, montar en trineos de renos, lecciones 

de pesca tradicional lapona en un lago 

helado. Además, este año Ferrer & Saret les ofrece 

la posibilidad de una clase de esquí de fondo. 

El resplandor de las auroras boreales. Laponia 

goza de la latitud perfecta para el avistamiento 

de este efecto de la naturaleza. 

 
Laponia, en el norte de Finlandia, es un país de 

gran belleza natural que en invierno luce como 

nunca. Según datos estadísticos acumulados en 

los últimos 30 años, la nieve empieza a caer en 

esta área de Finlandia en octubre y permanece 

hasta mayo. 

mailto:welcome@ferrerysaret.es
http://www.ferrerysaret.com/


c/París 207, 08008 Barcelona (Spain) T. +34 93 217 83 00 

welcome@ferrerysaret.es – www.ferrerysaret.com 

 

 

ESQUEMA DE VIAJE 
 

05 DIC BARCELONA / KITTILA  Vuelo directo 09.00/14.45 

Miércoles Traslado a Äkäslompolo y alojamiento en auténticas cabañas de troncos de madera 

en un enclave de naturaleza intacta y espectacular. 
 

 

06 DIC ÄKÄSLOMPOLO 

jueves             Comienza la aventura: recorrido en motos de nieve hasta llegar a un gran lago 

helado (unos 20 km). Los niños viajan en un trineo que arrastra la moto de nieve del 

guía. A la llegada al lago, lecciones para pescar a la manera tradicional lapona. 

Almuerzo campestre, y resto tarde libre (¿una sauna en la cabaña, por ejemplo?).  
 

 

07 DIC ÄKÄSLOMPOLO 

Viernes           Visita de la aldea de Elämänluukku donde los más pequeños podrán disfrutar en 

familia de numerosas actividades: pasear con raquetas de nieve, trineos, tándem, 

ski… Tras el almuerzo, un trineo tirado por renos nos llevará a la cabaña de Santa 

Claus, quien atenderá cada familia en una audiencia privada. 

 
08 DIC ÄKÄSLOMPOLO 

Sábado           Traslado a una granja de renos, donde descubrir la vida habitual de estos rumiantes y 

disfrutar de un paseo en trineo. Tras el almuerzo en un restaurante, curso de 

conducción de un trineo tirado por perros huskies, en la que cada participante 

(adulto) acabará por llevar su propio trineo. 
 

 

09 DIC KITTILA/BARCELONA  Vuelo directo 16.00/19.50 

Domingo Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Kittila. Ferrer&Saret les ofrece la 

posibilidad de realizar una clase de esquí a fondo (material y profesor incluido).  

 Llegada a Barcelona a las 19.25 h. 

 

PRECIO 

Por persona desde 2.305€  

 Descuento niños (2 a 11 años) 420 € a 1.135€ 

Inscripción: 350€ por persona a fecha reserva 

2º depósito: 500€ 14 de septiembre de 2018 

Liquidación final: 1 mes antes de la salida. 

Plazas limitadas. Se respetará el orden 

de inscripción. 
 
DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

Ferrer & Saret Viajes 

INFORMACION 

Susana Roig – susanaroig@ferrerysaret.es 

Tel. 93 217 83 00 

INCLUYE 

Vuelo especial y catering caliente y bebidas | 

Guía acompañante habla castellana | Todos 
los traslados |Traje térmico  |  4  noches  en 

cabaña, con sábanas, toallas, leña chimenea 

| 4 desayunos buffet en Hotel | 4 almuerzos| 3 

cenas| Todas las actividades (motos nieve, 

trineos, raquetas de nieve…) | Encuentro 

privado con Santa Claus | Seguro de asistencia 

médica durante el viaje. 
 
NO INCLUYE 

Seguro cancelación (28€ por persona)  

Propinas   I Bebidas| Ningún gasto derivado 

problemas ajenos a la organización 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte o DNI con una validez mínima 4 meses para ciudadanos nacionalidad española. 

El orden de las actividades programadas podrá variar de día. 

Este viaje pertenece a la colección de viajes Clásicos Signature.  Salidas diseñadas por 

profesionales de F&S con el apoyo de expertos locales. La esencia de los viajes Ferrer & Saret. 
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