
 

  

 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylläs es un destino y acogedor famoso por sus instalaciones de alto nivel, un destino 

bien conocido entre los finlandeses   y destaca su genuina hospitalidad. Ofrece una 

amplia variedad de actividades. La naturaleza que lo rodea cuenta con un paisaje 

virgen y constituye un refugio para aventuras laponas exóticas: safaris en motos de 

nieve, paseo en raquetas de nieve, encuentro con Santa Claus, safaris con renos y en 

trineo de perros huskies, etc.  

 

 

 

LAPONIA & AURORAS BOREALES 

DEL 07 AL 11 DICIEMBRE 2022 

5 días / 4 noches 

 



 

  

 

 

ITINERARIO 

07DIC VIGO /SANTIAGO DE COMPOSTELA   KITTILÄ / LEVI 
Presentación en el punto de encuentro en Vigo a la hora acordad, para salir en autocar hacia el 
Aeropuerto de Santiago, para tomar el vuelo directo con destino Kittilä. Almuerzo a bordo con 
bebidas incluidas. 
 
TB 9888  07 DIC  SANTIAGO KITTILÄ  Salida 10.30h  Llegada 16.15h   
(Los horarios de vuelos definitivos serán reconfirmados con antelación a la salida del viaje) 
 
  
Llegada y traslado en autobús al hotel Ylläsrinne, 
situado a 35 minutos del aeropuerto. El parque 
Nacional de Pallas-Ylläs está situado al norte del 
Círculo Polar Ártico lo que garantiza unas 
excepcionales condiciones de nieve en el mes de 
diciembre. Cuenta con un total de 330 kms de 
senderos para realizar esquí de fondo, así como 
38 kms de pistas iluminadas. Nuestro guía nos 
presentará durante el trayecto el programa de 
viaje para los próximos 5 días. Llegada al hotel. 
¡Bienvenido a Laponia y al mundo de la nieve sin fin! A la llegada a nuestro alojamiento nos 
dirigiremos a la oficina de safaris para proveernos de los trajes térmicos que podremos 
disfrutar durante nuestra estancia en Ylläs. Cena en el restaurante del hotel y alojamiento 
 Recogida de la equipación térmica que podremos utilizar durante nuestra estancia.  
Cena en restaurante del hotel y alojamiento.   
 
 
08DIC   ENCUENTRO CON SANTA CLAUS / PASEO EN RAQUETAS DE NIEVE  
Desayuno. Por la mañana, con el Club Viajeros, retrocederemos en el tiempo para volver a 
nuestra niñez. Nos dirigiremos a conocer al mismísimo Santa Claus, ¿se acordará de alguno de 
nosotros? Nos podremos hacer una de nuestras fotos del Club y así traernos un bonito 
recuerdo, como en cada viaje. 
Tras una excitante mañana, regresaremos en autobús al hotel. Almuerzo.   
Por la tarde nos dirigiremos hacia la oficina de safaris para proveernos de las raquetas de nieve 
para realizar la actividad que gusta tanto. Acompañados de nuestro guía, nos dirigiremos hacia 
el bosque y caminaremos por un fácil sendero que nos 
llevará a un lago helado.  Se trata de una perfecta 
oportunidad para conocer la naturaleza lapona 
experimentando la diversión de caminar con raquetas de 
nieve de una manera fácil. ¡Siéntase libre de realizar su 
propio camino a través de la profunda nieve! 
Realizaremos una parada para disfrutar del fuego 
mientras tomamos una taza de bebidas calientes y 
galletas. Cena en restaurante del hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
09DIC SAFARI EN MOTONIEVE / PESCA EN EL HIELO  
Desayuno buffet. Nos trasladaremos a la oficina de safaris para recoger el casco y los guantes 
necesarios para realizar la excursión de safari en motonieve. Nuestros guías nos explicarán las 
instrucciones de uso y las normas de seguridad (se compartirán las motonieves) 
Descubriremos lo divertido que es ir en motonieve atravesando los ríos y bosques cubiertos de 
nieve. Durante el camino, nuestro guía elegirá un buen lugar para perforar un agujero en el 
hielo y con un poco de suerte los peces estarán 
esperando a ser capturados.  
A continuación, realizaremos una pausa para el 
almuerzo ligero junto al fuego y tomaremos bebidas 
para mantenernos calientes. Regreso en motonieve 
al hotel. Por la tarde, entrada al Spa, resto de la tarde 
libre para disfrutar de las instalaciones de nuestro 
alojamiento. Cena en restaurante del hotel. 
Alojamiento.   
 
 
 
10DIC SAFARI EN TRINEO DE PERROS HUSKIES / PASEO EN TRINEO DE RENOS /AURORAS 
BOREALES 
Desayuno buffet. En la mañana de hoy saldremos en autobús hacia una granja de perros 

huskies donde los ladridos de los entusiasmados perros 

nos darán la bienvenida. Antes de comenzar la excursión 

recibiremos instrucciones sobre cómo controlar el trineo 

en el que viajaremos en parejas. Nos pondremos en 

marcha adentrándonos en la naturaleza con nuestro 

equipo de huskies. Durante el recorrido de 5 kms. 

disfrutaremos de la salvaje belleza y podremos realizar 

fotografías en la granja. Se servirán bebidas calientes y 

galletas en la kota cercana. Finalizada la excursión, 

regreso al hotel.  Almuerzo. 

Por la tarde nos trasladaremos a una granja de renos cercana para realizar un paseo en trineo 
de renos a través de un bosque cubierto de nieve. Sin duda se trata de una experiencia 
inolvidable. Tras el paseo nos sentaremos en un cálido “tipi” lapón para tomar café o té y 
escuchar historias sobre el pastoreo de renos. Regreso a nuestro hotel en autobús. Tras la 
cena, podremos disfrutar de una excursión en busca de la aurora boreal (si el cielo lo permite) 
en autobús.  
 
Nuestro guía nos conducirá hacia fuera de la zona de contaminación lumínica, donde, si se dan 
las condiciones, podremos disfrutar de este mágico fenómeno. Su visión no está garantizada, 
pero con un poco de suerte veremos un cielo brillante y despejado con la luna y las estrellas. 
Se servirán bebidas calientes en un fuego de campamento. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
 
 



 

  

 
 
 
 
11DIC  Ylläs - / KITTILÄ  SANTIAGO DE COMPOSTELA / VIGO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kittilä.  Salida en 
vuelo directo con destino a España. Cena a bordo con bebidas incluidas.  
 
TB 9889 11 DIC   KITTILÄ   SANTIAGO Salida 16:00h Llegada 19:50h 
(Los horarios de vuelos definitivos serán reconfirmados con antelación a la salida del viaje) 
 
Llegada a Santiago de Compostela y traslado a Vigo. 
Llegada fin de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =           2.550€  

(Consultar salidas desde otras provincias) 

Suplemento individual ( hab std) =                  275€   

(Consultar posibilidad de compartir habitación)  

 Descuento en habitación triple (adultos) =                       - 70€  

Descuento en habitación cuádruple (adultos) =            - 90€  

Suplemento carburante =        65€ 

 

Precio grupo mínimo 15 personas.  

 

EL PRECIO INCLUYE 

-Traslado de Vigo a Santiago, ida y vuelta 
-Guía acompañante 
-Vuelos directo desde Santiago de Compostela, con una maleta facturada máx. 23 kg y 5 kg de 
equipaje de mano por persona (almuerzo a bordo en cada trayecto con bebidas incluidas) 
-Alojamiento en Hotel Ylläsrinne 3*sup 
-Pensión completa  ( último día media pensión ) 
-Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.  
-Excursiones y safaris indicados en el programa, con guía acompañante de habla castellana:   
entrada para una tarde al Spa, safari en motonieve y pesca en el hielo, paseo en trineo de  
perros huskies,  safari en trineo de renos, paseo en raquetas de nieve y visita del pueblo de los Elfos 
 y encuentro con Santa Claus, excursión en busca de la aurora boreal. 
-Equipamiento térmico de safari compuesto de mono, botas, bufanda, calcetines de lana, casco 
 y  guantes para la actividad de motonieve.  
- Documentación de viaje  



 

  

- Tasas aéreas y de carburante: 155 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
-    Seguro de viaje (incluye coberturas Covid, anulación y asistencia médica hasta 250.000€)  

 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Propinas 
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
 
 
 
*Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a 

nuestra organización, tales como condiciones meteorológicas o de seguridad. 

 

 

**Condiciones generales de reserva; 

Cancelaciones entre el 01 y el 31 octubre: 25 % del total del viaje. 

Cancelaciones entre el 01 y el 11 noviembre: 50 % del total del viaje. 

Cancelaciones entre el 12 noviembre y el 07 de diciembre: 100 % del total del viaje. 

El seguro una vez emitido no se devuelve coste 25€ (ya incluido en el precio) 

Gastos de gestión de cancelación del viaje por parte del cliente 100€ 

 


