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¡En busca de Papá Noel!

Documentación
Para niños y adultos D.N.I. en vigor.
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Elfo-kid te ayudará en la búsqueda de Papá Noel

Itinerario, 4 días
día 1, viernes 5 de diciembre
Barcelona - Ívalo

te de
Pueinembre
Dic

¿Seremos capaces de encontrar a este personaje que tantas veces
nos ha quitado el sueño?. Para ello, utilizaremos todos los medios
posibles: trineos de renos, motonieves, perros husky, etc...
Saldremos desde Barcelona en VUELO DIRECTO de la compañía
Finnair con destino Ivalo. Llegaremos y nos recibirá nuestro guía que
nos acompañará hasta nuestro alojamiento en Saariselkä, mientras
nos cuenta las fantásticas historias sobre Laponia y sobre su habitante
más famoso, el bueno de Papá Noel. Alojamiento y cena en el Hotel
Holiday Club Saariselkä.

día 2, sábado 6 de diciembre
Juegos de invierno y motonieves
Después del desayuno, nuestro elfo vendrá a por nosotros y nos
acompañará hasta una mágica Kota de Joiku, donde pasaremos
una mañana inolvidable buscando a Papá Noel, ¿le encontraremos?.
Por la mañana, disfrutaremos de los típicos juegos de invierno, como
por ejemplo, lanzar el lazo lapón para poder atrapar a un reno salvaje,
¿quién se atreve?, los más pequeños podrán conducir sus propias
mini-motonieves, ¡¡¡qué pasada!!!. Después... nos pondremos en
marcha conduciendo trineos tirados por renos (un paseo de 600
m), practicaremos fútbol-nieve y... una mística y misteriosa ceremonia
Sami nos espera...¡¡¡uuhhh!!!. Para coger fuerzas, tomaremos un
buen almuerzo lapón. Para seguir con las emociones en este gran
día... ¡¡¡a las motonieves!!!. Los niños irán en trineos especiales,
tirados por sus propios padres. Llegaremos a la cabaña de Pukin
Puro, un lugar idílico, donde su “inquilino” nos invitará a un agradable
café con galletas navideñas. ¿Quién será?. Cena y alojamiento:
¡¡¡VAYA DÍA!!!

día 3, domingo 7 de diciembre
Safari de Huskys
Después del desayuno, y perfectamente equipados con trajes

ids
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térmicos, descubriremos otra forma de viajar por estos nevados
bosques a bordo de fabulosos trineos de huskys. Almuerzo en el
restaurante Pirkon Pirtti. Tarde libre para disfrutar del programa de
actividades montado por nuestros animadores Tkids, ¿Qué habrán
preparado…? Traslado a un lugar único para una cena mágica.

día 4, lunes 8 de diciembre
Olimpiada blanca y regreso a Barcelona
Desayuno y nos vamos todos los niños a una “olimpiada blanca”.
¿Quién será el más rápido con los trineos?. Nos encontraremos ante
unas bajadas únicas que nos harán soñar y sentirnos verdaderos
Lapones. Para los “papás” tenemos preparado un amplio programa
de actividades OPCIONALES como puede ser: paseos con raquetas
de nieves, safaris más “movidos” en motonieve, karts de hielo
y nieve o... un curso de conducción sobre hielo. A la hora convenida,
nos trasladarán al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Barcelona mientras recordamos nuestras aventuras en Busca de
Papá Noel.

P recios
Descuento por Compra Anticipa
da antes del 30/06/08
Precio por adulto en base habi
tación doble
1.990 €
Precio por niño hasta 11 años
cumplidos
compartiendo habitación con 2
adultos
1.775 €
Precios reservas a partir 01/07/08
Precio por adulto en base habi
tación doble
Precio por niño hasta 11 años
cumplidos
compartiendo habitación con 2
adultos
Precio neto por persona adulto /
niño
Tasas aéreas aprox.

2.160 €
1.895 €
160 €

El precio incluye:
- Vuelo DIRECTO de la compañí
a Finnair desde Barcelona en
clase turista
- Traslados aeropuerto-hotel-aero
puerto
- 4 noches de estancia en Hotel
Holiday Club*** en habitación
doble
- Régimen de alojamiento y desa
yuno + 3 cenas + 2 almuerzos
excepto bebidas
- Guía de habla hispana durante
toda la estancia
- Animador Travelkids con salida
desde Barcelona
- Actividades según programa
- Seguro de viaje
- Set de viaje Travelkids para men
ores de 15 años
El precio no incluye:
Tasas aéreas. Actividades Opciona
les.

Bebidas.

Notas: Salidas en otras fechas
con un mínimo de 4 personas.
Posibilidad de alojamiento en Apa
rtamentos/Casas Filandesas
y en Hotel Giellas ****. Por operativa
el programa de actividades
puede cambiar de día sin alterar
los servicios mencionados. Es
posible realizar el viaje para
grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos,
sobrinos, primos, amigos...)
con animador, en fechas a su elec
ción.
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Itinerario, 6 días

ad y
Navidde Año
Fin

día 1, sábado 27 de diciembre
Barcelona - Rovaniemi

Nos vamos a la casa de Papa Noel, ¡¡¡en el circulo Polar Ártico!!!.
Salida desde Barcelona en vuelo DIRECTO de la compañia Finnair
con destino Rovaniemi. Al llegar el guía nos acompañará hasta
nuestro alojamiento mientras nos cuenta las fantásticas historias
sobre Laponia y su habitante más famoso, el bueno de Papá Noel.
Cena y alojamiento en cabañas finlandesas.

día 2, domingo 28 de diciembre
Juegos de invierno con “sorpresa”
Después del desayuno, nuestro elfo vendrá a por nosotros y nos
acompañará hasta una mágica Kota, donde pasaremos una mañana
única disfrutando de un sinfín de juegos invernales. Como por ejemplo,
lanzar el lazo lapón para poder atrapar a un reno salvaje, ¿quién se
atreve?, tirarnos por un tobogán de hielo, nos pondremos en marcha
conduciendo trineos tirados por renos (un paseo de 600 m),
practicaremos fútbol-nieve y... una mística y misteriosa ceremonia
Sami nos espera ¡¡¡uuhhh!!! Para coger fuerzas almorzaremos en
un restaurante en el mismísimo Círculo Polar Ártico. ¿Sabéis quien
es nuestro vecino?... sí, sí, Papá Noel. ¡¡¡Nos está esperando!!!
Podremos hablar con él y pasar una tarde inolvidable, amenizada
por nuestros elfos particulares. Papás y mamás, cuidado con las
compras mientras los más pequeños conducen sus propias minimotonieves. Y no dejéis de visitar la Oficina Central de Correos de
Papa Noel. Después de tanta emoción regreso a nuestro alojamiento.
Cena y a dormir.

día 3, lunes 29 de diciembre
Safari huskys
Desayuno y para hoy tenemos otra forma de viajar por estos nevados
bosques, 3 km, a bordo de fabulosos trineos de huskys. Visitaremos
su granja y nos enseñarán todo sobre estos fabulosos animales.
¿Queréis más emociones? ¿Qué os parece visitar en medio del
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bosque el gran secreto de la Navidad de Santa Claus? Aquí los
elfos nos enseñarán su forma de trabajar e incluso podremos ver a
un trol... ¡¡¡paseando por el bosque!!!. Y si os habéis portado bien,
¿quién sabe?, quizás veamos a Papa Noel. ¡¡¡Os aseguro que será
un día inolvidable!!! Si nos portamos bien incluso nos inviten a
almorzar. Si todavía no hemos tenido suficientes emociones esperar
a ver lo que tenemos preparado para esta noche: una cena en un
lugar mágico. ¡¡¡VAYA DÍA!!!

día 4, martes 30 de diciembre
Activades opcionales (rompehielos sampo,etc)
Desayuno en el hotel. Y todos los niños a la “olimpiada blanca”.
¿Quien ganará con los trineos? y ¿quien hará el mejor muñeco de
nieve? y… ¡¡¡Papás!!! tenemos preparado un amplio programa de
actividades OPCIONALES como puede ser: El rompehielos Sampo*,
safaris más “movidos” en motonieve, safaris en huskys, renos,...
¿Os animáis?. Regreso a nuestro alojamiento. Cena y a dormir.
*Para la excursión del rompehielos Sampo nos trasladaremos por carretera a Kemi,
navegaremos sobre las heladas aguas del Golfo de Bothia, una vez equipados
podremos tomar un baño en sus aguas, almorzaremos a bordo mientras nos acreditan
como “Aventureros del Ártico”. Duración 7 horas.

día 5, miércoles 31 de diciembre
Motonieves
Desayuno y todos juntos nos vamos a disfrutar de un buen paseo
en motonieves, pero... ¿queréis más emoción?, ¿qué os parece
tomar un buen zumo caliente en un gran iglú? Regreso al hotel
para almorzar. En el hotel los más “peques” podrán preparar junto
con elfos los preparativos para la GRAN CENA-FIESTA DE FIN DE
AÑO. Alojamiento.

día 6, jueves 1 de enero
Rovaniemi - Barcelona
Desayuno en el hotel. Mañana libre para recuperar fuerzas. A la hora
convenida nos trasladarán al aeropuerto para tomar el vuelo directo
de la compañía Finnair con destino España. Llegada y…

El precio incluye:
- Vuelo DIRECTO de la
compañía Finnair des
de Barcelona en
clase turista
- Traslados aeropuerto
-hotel-aeropuerto
- 5 noches de estancia
en una cabaña finland
esa de 4 personas
(2 adultos + 2 niños)
- Régimen de pensión
completa, excepto una
comida y bebidas
- Guía de habla hispan
a durante toda la estanc
ia
- Animador Travelkids
con salida desde Esp
aña
- Actividades según pro
grama
- Seguro de viaje
- Set de viaje Travelkid
s para menores de 15
años
El precio no incluye:
Tasas aéreas. Actividade
s Opcionales. Bebidas.
Notas: Salidas en otr
as fechas con un mín
imo de 4 personas.
Posibilidad de alojam
iento en Hotel Santa
Claus****. Consultar
suplemento. Por ope
rativa el programa de
actividades puede
cambiar de día sin alte
rar los servicios menci
onados. Es posible
realizar el viaje para
grupos privados (ab
uelos, hermanos,
tíos, padres, hijos, sob
rinos, primos, amigo
s...) c
animador, en fechas
o
n
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Itinerario, 5 días

ad y
Navidde Año
Fin

día 1, domingo 28 de diciembre
Madrid - Ívalo

¿Estáis preparados para un fin de año lleno de emociones? Sí…
¡¡¡Pues nos vamos hacia la aventura!!! Saldremos desde Madrid en
VUELO DIRECTO de la compañía Finnair con destino Ivalo. Nos
recibirá un guía y nos acompañará hasta nuestro alojamiento en
Saariselkä, mientras nos cuenta las fantásticas historias sobre
Laponia y sobre su habitante más famoso, el bueno de Papá Noel.
Alojamiento y cena en el Hotel Holiday Club Saariselkä.

día 2, lunes 29 de diciembre
Safaris de Huskys
Después del desayuno, y perfectamente equipados con trajes
térmicos, descubriremos otra forma de viajar por estos nevados
bosques a bordo de fabulosos trineos de huskys. El almuerzo lo
disfrutaremos en el restaurante Pirkon Pirty. Regreso al hotel, y tarde
libre para disfrutar de las actividades que nos preparará nuestro guíaelfo. Cena libre. Alojamiento en el Hotel Holiday Club Saariselkä.

día 3, martes 30 de diciembre
Juegos de invierno, motonieves y...
Después del desayuno, nuestro guía-elfo vendrá a por nosotros
para llevarnos a una granja de renos, allí disfrutaremos de los típicos
juegos de invierno como por ejemplo, lanzar el lazo lapón para poder
atrapar a un reno salvaje, ¿quién se atreve?, los más pequeños
podrán conducir sus propias mini-motonieves, ¡¡¡qué pasada!!!
Después.... nos pondremos en marcha conduciendo trineos tirados
por renos (un paseo de 600 metros), practicaremos fútbol-nieve y...
una mística y misteriosa ceremonia Sami nos espera... ¡¡¡uuhhh!!!
Almuerzo lapón. Regreso al hotel, pero... preparaos... Para seguir
con las emociones en este gran día... ¡¡¡a las motonieves!!!. Los
niños irán en trineos especiales, tirados por sus propios padres.
Llegaremos a la cabaña de Pukin Puro, un lugar idílico, donde su
"inquilino" nos invitará a un agradable café con galletas navideñas.
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El taller secreto de
Papá Noel.

Elfo-kid te mostrará el camino hasta Papá Noel
¿Quién será? Regreso a nuestro hotel cena y alojamiento: ¡¡¡VAYA
DÍA!!!

día 4, miércoles 31 de diciembre
Trineos para niños y... ¿para papás?
Desayuno y nos vamos todos los niños a una “olimpiada blanca”.
¿Quién será el más rápido con los trineos?. Nos encontraremos ante
unas bajadas únicas que nos harán soñar y nos harán sentirnos
verdaderos Lapones. Para los papás tenemos preparadas unas
actividades OPCIONALES como pueden ser: paseo con raquetas
de nieve, safaris "más movidos" en motonieve, un curso de conducción
sobre hielo, karts de hielo y nieve. Tarde libre hasta nuestra sorpresa
final: ¡¡¡Gran Cena de Fin de Año". Regreso al hotel y alojamiento.

día 5, jueves 1 de enero
Ívalo - Madrid
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, nos trasladarán al
aeropuerto para tomar el VUELO DIRECTO de la compañía Finnair
con destino Madrid. Llegada y… ¿a qué ha valido la pena?

P recios
Descuento por Compra Anticipa
da antes del 30/06/08
Precio por adulto en base habi
tación doble
2.225 €
Precio por niño hasta 11 años
cumplidos
compartiendo habitación con 2
adultos
1.935 €
Precio neto por persona adulto /
niño
Tasas aéreas aprox.
160 €
Precios reservas a partir 01/07/08
Precio por adulto en base habi
tación doble
Precio por niño hasta 11 años
cumplidos
compartiendo habitación con 2
adultos
Precio neto por persona adulto /
niño
Tasas aéreas aprox.

2.395 €
2.055 €
160 €

El precio incluye:
-Vuelo DIRECTO de la compañía
Finnair desde Madrid en clase
turista: Madrid - Ívalo / Ívalo - Mad
rid
- Traslados aeropuerto - hotel - aero
puerto
- 4 noches de estancia en el Hote
l Holiday Club *** en habitación
doble en régimen de alojamiento
y desayuno + 2 almuerzos
+ 3 cenas excepto bebidas
- Guía de habla hispana durante
toda la estancia
- Animador Travelkids con salida
desde Madrid
- Actividades según programa
- Seguro de viaje
- Set de viaje Travelkids para men
ores de 15 años
El precio no incluye:
Tasas aéreas. Actividades Opciona
les.

Bebidas.

Notas:
- Salidas en otras fechas con un
mínimo de 4 personas
- Posibilidad de alojamiento en Apar
tamentos/Casas Filandesas
y en Hotel Giellas ****
- Por operativa el programa de activ
idades puede cambiar de
día sin alterar los servicios mencion
ados
- Es posible realizar el viaje para
grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos,
sobrinos, primos, amigos...)
con animador, en fechas a su elec
ción.

