Laponia Romántica
FINLANDIA RUKA

VUELO DIRECTO • PENSION COMPLETA • ACTIVIDADES INCLUIDAS
Día 1 España/Kuusamo/Ruka
Salida en vuelo especial directo a
Kuusamo. Llegada y traslado a la
oficina de safaris situada en Ruka
para recoger la equipación térmica
que podréis usar durante toda
vuestra estancia en Laponia.
Ruka es además un centro de
actividades invernales desde donde
parten las mejores excursiones y
actividades que se pueden disfrutar
en Laponia. Cena en el restaurante
del hotel, de moderna cocina
finlandesa y menús preparados
por dos chefs Finlandeses que han
obtenido estrella Michelin en otros
restaurantes. Alojamiento.

• Safari de huskies. Realizaremos
una visita a una granja de perros
husky. Salida en autobús hasta la
granja, donde estos dóciles amigos
nos estarán esperando ansiosos
de realizar su recorrido. Después
de las instrucciones de como
conducir, realizaremos un intenso
paseo en trineo tirado por estos
entrañables amigos en el que cada
participante conduce su propio
trineo (2 personas que alternan la
posición de musher). ¡Los huskies
bien entrenados pueden tirar de
hasta siete veces su propio peso! Al
finalizar tomaremos un almuerzo
ligero.
Tal vez queráis aprovechar para
Día 2 al 4 o 5 Ruka
hacer algunas bajadas de esquí
Desayuno en restaurante Peak.
Durante la estancia realizaremos las en la estación de esquí alpino de
Ruka, situada alrededor de vuestro
siguientes actividades:
exclusivo hotel, por lo que os
• Safari en moto de nieve a
resultará muy sencillo esquiar y en
granja de renos. Traslado hasta
tan sólo un par de horas podréis
la empresa de actividades local
disfrutar de muchas bajadas ya
donde nos proveerán con cascos
que tampoco suele haber colas en
y guantes. A continuación, tras
los remontes. Durante la estancia
las instrucciones de nuestros
podéis realizar actividades, Ruka
guías, iniciaremos un paseo
ofrece interesantes opciones,
en motos de nieve. Durante la
como por ejemplo: conducción en
travesía podrás sentir la potencia
el hielo con karts, flotación en el
de estas máquinas a su paso por
río con trajes especiales para ello,
los bucólicos paisajes lapones de
visitar a Santa Claus…Cena en el
bosques nevados y lagos helados.
restaurante.
Llegada a una granja de renos
donde sus criadores lapones nos
Día 5 o 6 Ruka/Kuusamo/España
hablarán sobre su modo de vida.
Desayuno en restaurante Peak.
Realizaremos un paseo en trineo y Tiempo libre hasta la hora indicada
conoceremos más sobre la vida de para el traslado al aeropuerto de
los renos y sus pastores en estas
Kuusamo. Salida en vuelo directo
latitudes. Al finalizar tomaremos un de regreso a España. Llegada.
almuerzo ligero.
Llegada

Hotel Ruka Peak
Elegante establecimiento situado en la estación de ski de Ruka. Se
trata de un Hotel Boutique de únicamente 8 habitaciones, ideal para
una pareja o una persona sola. El hotel cuenta con el Restaurante
Peak, conocido por su cocina de gran calidad. También dispone de una
sauna de uso gratuito y una sauna de humo (previa reserva y pago en
el hotel). Cada habitación está diseñada con un color diferente para
hacerlas únicas, de estilo moderno y con materiales naturales. Las
habitaciones cuentan con todas las comodidades de un hotel: baño
con ducha, secador, minibar, TV y balcón.

Nuestros servicios

Vuelo especial directo a Kuusamo
(reservas en clases especiales) que
incluye snack a bordo y bebidas.
Todos los traslados. Traje térmico:
mono, botas, casco y guantes. 4 o
5 noches en Hotel Boutique Ruka
Peak. Desayunos en el restaurante
Peak del hotel. Almuerzos ligeros
durante las excursiones. 4 Cenas en
el restaurante Peak del hotel con
agua (en jarra) incluida. Excursión
Salida: Madrid/Málaga/
en moto de nieve a granja de renos Valencia.
con almuerzo ligero incluido.
Excursión de huskies con almuerzo
ligero incluido. Documentación de
viaje online. Seguro de viaje.

Islandia, Fantasía de Invierno

ISLANDIA REYKJAVIK · SNAFELLSNES · CIRCULO DORADO · P. N. SKAFTAFELL · LAGUNA JOKURSALON
CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • BAÑO EN LA LAGUNA AZUL • POSIBILIDAD DE VER AURORAS BOREALES
Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo con destino
Reykjavik. Traslado de llegada en
flybus. Alojamiento.

región. Salida a través de las áreas
de cultivos para llegar hasta la
zona geotérmica de Geysir donde
encontramos solfataras y el famoso
geiser “Strokkur”, que lanza chorros
de agua hirviendo cada 10 minutos.
Por último visita de la catarata de
dos niveles “Gullfoss”, una visita
espectacular en invierno ya que
una parte de la catarata de oro se
congela durante esta época del año.
Noche en la región de Selfoss.

Día 6 Áreas Volcánicas/
Hveragerði/Laguna Azul/
Reykjavik
Desayuno. Exploraremos de
la región cercana al volcán
Día 2 Reykjavík/Snæfellsnes/
Eyjafjallajökull, que es hoy
Reykjavík
probablemente el volcán más
Desayuno. La península de
famoso del mundo. Visita del centro
Snæfellsnes es una zona única con
de información sobre volcanes
variedad de atracciones geológicas
“Lava Centre”donde verás fotos y
tales como campos de lava,
un video sobre la repercusión que
volcanes, glaciares, manantiales,
tuvo la erupción de abril de 2010.
hermosas formaciones de lava,
Continuamos hacia el pueblo de
playas de arena negra y cuevas. La Día 4 Costa Sur/
Hveragerði, a menudo llamado “el
principal atracción de esta región es Kirkjubæjarklaustur
pueblo de las flores” debido a sus
sin duda el glaciar Snæfellsjökull,
Desayuno. Salida a lo largo de la
muchos invernaderos calentados
debajo del cual se encuentra un
Costa Sur, una de las principales
fascinante volcán. El glaciar y
regiones agrícolas del país. Durante gracias a la geotermia existente
en esta zona. Continuación hacia
las maravillas naturales que lo
el recorrido podrás ver algunas
la península de Reykjanes, donde
rodean, inspiraron a Julio Verne
granjas típicas de Islandia, a
disfrutarás de un relajante baño
para escribir su famosa novela
menudo con caballos islandeses
en la famosa Laguna Azul, una
“Viaje al centro de la tierra”. En
en los campos. Visitarás dos de las
maravilla única de la naturaleza con
el recorrido veremos Búðir, una
espectaculares cascadas de esta
aguas cálidas, ricas en minerales y
zona impresionante donde se
zona: Seljalandsfoss y Skógarfoss.
situada en medio de un inmenso
puede admirar un paisaje único
Continuación de nuestro recorrido
campo de lava. Regreso a Reykjavik.
compuesto de colinas, campos de
pasando por la región donde
Día 7 Reykjavik
lava y una bonita playa al mismo
se encuentra Myrdalsjökull, el
Desayuno. Día libre. Te
tiempo que sientes la cercanía del
cuarto glaciar más grande de
recomendamos vistiar Reykjavik y
glaciar. Arnastapi ofrece una buena Islandia hasta llegar a la playa
descubrir cada una de las estrechas
oportunidad para pasear a lo largo de Reynisfjara, para realizar un
calles del centro de la ciudad. O
de sus bonitos acantilados. Noche
paseo por la playa de arena negra
acercarte al Puerto para realizar un
en Reykjavik.
y admirar las extraordinarias
Safari de Avistamiento de Ballenas.
Día 3 Þingvellir/Geysir/Gullfoss/ formaciones rocosas basálticas, y
las estruendosas olas del Océano
Día 8: Reykjavik/España
Selfoss
Atlántico. Noche en la región de
Desayuno. Traslado al aeropuerto
Desayuno. Empezamos el día
Kirkjubæjarklaustur. Cena en el
en flybus. Salida en vuelo regular
visitando el fascinante Centro de
hotel.
de regreso a España. Llegada.
las Auroras Boreales en Reykjavik
para asistir a una presentación
Día 5 Parque Nacional de
informativa sobre las “luces del
Vatnajökull/Laguna glaciar
norte”. Después de esta visita
Jokulsarlon/Kirkjubæjarklaustur
salida hacia el Parque Nacional
Desayuno. Visita del Parque
de Thingvellir (Patrimonio de la
Nacional de Vatnajökull, lugar
Humanidad), donde el parlamento de gran belleza natural, llamado
más antiguo del mundo se reunió
así gracias al glaciar más grande
durante siglos, en las orillas de
de Europa. Continuación hacia
Thingvallavatn, el lago más grande la laguna glaciar de Jokulsarlon
de Islandia. Continuamos hacia el
donde disfrutaremos de una vista
Spa Fontana Laugarvatn, situado
impresionante de los icebergs que
en una zona geotérmica. Aquí el
flotan en las fantásticas aguas de
degustaremos pan de centeno
esta laguna cuya profundidad es de
caliente servido con una deliciosa
180 m. Regreso al hotel en la región
mantequilla islandesa. Este pan
de Kirkjubæjarklaustur. Cena en
se cocina bajo tierra gracias a
el hotel.
la geotermia existente en ésta

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslados en Flybus aeropuertohotel-aeropuerto. 7 noches de
alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. 2 cenas de 3 platos
(bebidas no incluidas). Visitas
indicadas. Entrada al Centro de
Auroras en Reykjavik. Degustación
en el Spa Fontana Laugarvatn.
Entrada al centro de información de
volcanes. Entrada a la Laguna Azul
con toalla. Guía en castellano del
día 2 al día 6. Seguro de viaje

Interesa saber

El servicio de bus "Flybus"
incluido para los traslados es un
transporte regular que conecta
el aeropuerto con la ciudad de
Reykjavik, concretamente con la
terminal de autobuses (BSI), situada
a unos 2 km del centro. Una vez
en la estación se conecta con otro
Notas de salida:
minibús que nos llevará hasta el
Norwegian: Barcelona/Madrid.
hotel.

