
Día 1

MADRID

|

KUUSAMO

|

RUKA

A la hora indicada presentación en aeropuerto. Asistencia en la facturación del
vuelo directo con destino a Kuusamo (Finlandia).

¡Iniciáis aquí vuestro viaje a Laponia!

Horarios de vuelos directos (horas locales):

Madrid – Kuusamo 11.00 - 17.00 h

Almuerzo a bordo con bebida incluida.

A nuestra llegada a destino tendremos el encuentro con nuestro guía (si no lo
hemos tenido anteriormente en el aeropuerto de origen) y efectuaremos el
traslado a nuestra cabaña privada, que se sitúa a unos 20 minutos de trayecto
aprox.

Las cabañas se encuentran en un enclave de naturaleza, en el área de Ruka Village
Ski Resort, una de las mejores estaciones de esquí alpino en Finlandia, situada al
noroeste de Finlandia, en el borde de la línea imaginaria del Círculo polar Ártico.
La estación de esquí tiene un total de 169,5 km esquiables de esquí de fondo
siendo 33.5km iluminados así como 34 pistas de esquí alpino, la mayoría
iluminadas también.
Una ubicación única rodeada por tres Parques Nacionales: Oulanka National Park
(con su famoso trekking la “ The Bear´s Trail” -El Camino del Oso-), Riisitunturi
National Park y Julma Ölkky.

Alojamiento en cabañas Independientes de Ruka, en medio de una naturaleza
mágica..
A la llegada a vuestra cabaña tendrás los trajes térmicos de vuestras tallas
esperándoos para poder usarlos desde el inicio de la estancia. Todas las tallas de
cada pasajero ha de ser proporcionada unas semanas previas al inicio del viaje.
(número de calzado, altura, peso).

La cena tendrá lugar en un restaurante de Ruka con traslados incluidos.
Alojamiento.
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Día 2

RUKA

SAFARI EN MOTOS DE 
NIEVE

Hemos pasado nuestra primera noche en Laponia y después del desayuno en
nuestra cabaña, comenzaremos el día con una parada a un supermercado local
donde podremos comprar todo lo necesario para el resto de la estancia en Ruka.

Una vez organizados, 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.

Contemplaremos los paisajes más bucólicos durante nuestra travesía, sintiendo la
potencia de estas máquinas en contraste con el silencio del bosque nevado.

Tendremos un almuerzo ligero en una kota alrededor del fuego. Las kotas son las
tiendas típicas de los samis (lapones) similares a los teepees de los indios
americanos.

Tras el almuerzo, regreso al alojamiento y resto de la tarde libre.

Cena libre. Alojamiento.
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Día 3

RUKA

VISITA A  GRANJA DE 
RENOS Y ENCUENTRO
CON SANTA CLAUS

Seguimos disfrutando del destino y actividades únicas.

Hoy nos recogerán para trasladarnos hasta una granja de renos donde
conoceremos los detalles de estos animales de mano de sus criadores lapones.
Tendremos la oportunidad de realizar un paseo en trineo tirado por un reno y
conoceremos su modo de vida.
Disfrutaremos de un almuerzo ligero en una kota alrededor del fuego o en la
granja de renos.

Regresaremos a Ruka con tiempo para descansar, relajarnos y prepararnos para la
hora que los más pequeños están esperando.

Nos trasladaremos hasta la casa secreta de Santa Claus que está situada en las
proximidades de Ruka. La casa de Papá Noel en Laponia 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 nos despedimos de Santa
Claus y regresamos a nuestra cabaña.

Cena libre.

Alojamiento.
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Día 4

RUKA

TRINEO DE HUSKIES

Seguimos disfrutando del destino y actividades únicas.

Hoy nos dirigiremos a visitar 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. El traslado lo realizaremos en
autocar hasta la granja, donde nos estarán esperando estos dóciles amigos
ansiosos de realizar su recorrido.
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 alternaran la posición de conductor). ¡Toda una aventura ártica!

Descubriremos muchas curiosidades de nuestros nuevos amigos con las
explicaciones de nuestro guía.
Llegado el momento, durante el safari realizaremos una parada para disfrutar de
un almuerzo.

Tras el almuerzo, regreso a nuestro alojamiento para descansar.

Cena libre.

Alojamiento.
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Día 5

RUKA

DÍA LIBRE Seguimos disfrutando del destino

Día libre, que podremos aprovechar para esquiar en la estación de esquí alpino de
RUKA. En esta estación, tanto el ticket de remontadores como el material de esquí
se pueden adquirir por horas (desde 3 horas hasta varios días) y en un par de horas
se puede disfrutar de muchas bajadas al no existir colas en los remontadores
habitualmente.

Normalmente, Ruka suele tener sus pistas abiertas desde Octubre hasta mediados
o finales de Mayo y muchas de ellas iluminadas. Nuestro guía local en destino nos
asesorará sobre horarios, precios de forfaits, material de alquiler y otros detalles.

Almuerzo libre.

También podrán alquilar raquetas de nieve o trineos para su libre uso o realizar
alguna actividad/excursión opcional.

Cena libre.

Alojamiento.
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Día 6

RUKA

|

KUUSAMO

|

MADRID

Último día en tierras laponas.

Nos quedará tiempo de realizar algunas últimas actividades de nuestro viaje a
Laponia, antes de emprender el camino al aeropuerto para el vuelo de regreso:
relajarse en una sauna en vuestra cabaña, construir un divertido muñeco de nieve,
esquiar en la cercana estación de Ruka o simplemente deslizaros en trineos
de nieve para aprovechar esta última mañana.

A la hora indicada saldremos hacia el aeropuerto de Kuusamo para realizar los 

trámites de facturación de nuestro vuelo directo con destino a Madrid.

Horarios de vuelos directos (horas locales):

Kuusamo – Madrid 16.00 - 20.15 h

Durante el vuelo disfrutaremos de una merienda-cena a bordo con bebida incluida.

Llegada y fin del viaje.
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Información

SERVICIOS INCLUIDOS
Y CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

• Billete de avión en clase turista en vuelo especial directo, sin escalas,
desde Madrid a Kuusamo, de ida y regreso.

• Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
• Servicio de asistencia en aeropuerto a la salida.
• Guía acompañante de habla castellana durante el viaje.
• 5 noches de alojamiento en el tipo de cabaña seleccionada.
• Limpieza inicial y final de la cabaña.
• Régimen alimenticio durante el viaje según itinerario. Se incluye:

• Catering con bebida incluida, a bordo de vuelos.
• 1 Desayuno del día 2 tipo catering en las propias cabañas. Las

cabañas se encuentran con alimentos suficientes disponibles el
día de la llegada para su primer desayuno en tierras laponas.

• Almuerzos descritos en itinerario durante las excursiones.
• 1 Cena en un restaurante de Ruka el día de llegada.

• Excursiones y actividades indicadas en itinerario:
• Motos de nieve (2 personas por motonieve o trineo).
• Paseo en trineo de renos.
• Paseo en trineo de huskies.
• Encuentro con Santa Claus y regalo para niños.

• Equipación para usar durante la estancia en Ruka: traje térmico y botas.
• Pack de regalo de bienvenida Icárion:

• Guantes.
• 2 pares de calcetines térmicos.
• Gorro tipo pasamontañas.

• Seguro de asistencia en viaje con coberturas específicas Covid.
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
• Hasta 31/8: Sin gastos (sólo 100 eur fee cabaña por persona y seguros
opcionales contratados)
• 1/9 – 30/9: 15%
• 1/10 – 31/10: 25%
• 1/11 – 22 días antelación: 50%
• 21 - 8 días: 75%
• Menos de 7 días de antelación a la salida: 100%
En caso de cancelación de la operación por motivos sanitarios (Covid-19)
debido a la imposibilidad de entrada a Finlandia o salida de España no
habrá gastos de cancelación.
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Alojamiento

CABAÑAS
EN RUKA
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Cabañas de alquiler cuidadosamente seleccionadas cerca de la estación de
esquí de Ruka. Cada cabaña está situada en un enclave privilegiado, en
medio de la naturaleza lapona, con unas vistas increíbles sobre Ruka y sus
bosques y excelentemente ubicadas también cerca de accesos a las pistas
de esquí de fondo de Ruka y a sólo 2 km del centro neurálgico de la
misma. Se puede acceder a pie a los remontes y al Skibus que recorre toda
la zona, regularmente.

Las cabañas seleccionadas por Icárion tradicionales de madera y estilo
nórdico, cuentan como mínimo de 2 personas y hasta 10 personas y
disponen un salón comedor con sofá-cama, cuartos de baño, una cocina
totalmente equipada, sauna, chimenea y distribuido todo en una o dos
plantas. Las amplias cabañas están totalmente climatizadas y bien
decoradas.
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