
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VIAJE A LAPONIA EN FAMILIA 

                                   EN BUSCA DE PAPÁ NOEL 

Especial Puente de Diciembre  

Salida del 1 al 5 de Diciembre 2018 
 

 



LAPONIA, Del 1 al 5 diciembre 2018  

 

 

 

Vive con tu familia un viaje mágico y conviértete en protagonista 

del CUENTO DE NAVIDAD. 

 
Nuestro viaje está repleto de MOMENTOS EXCLUSIVOS  que lo hacen diferente a cualquier 

otro viaje. 

Conduciréis un trineo de huskies, montaréis en motos de nieve a través de bosques de 

nevados, pasearéis en trineos tirados por renos… y los más pequeños se divertirán como 

nunca con los juegos y actividades que les tiene preparados el equipo de animación 

Travelkids. 

Pero el momento más emocionante del viaje está reservado para el encuentro con Papá Noel, 

donde cada familia podrá compartir un momento privado y en exclusiva junto a él y los niños 

recibirán en persona un regalo de Papá Noel!! 

 
Sin duda, el mejor viaje a Laponia para familias. 
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VIAJE A LAPONIA EN FAMILIA 
EN BUSCA DE PAPÁ NOEL 
FECHAS DEL VIAJE: DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2018 - 5 días/4 noches 

 
NUESTRO PROGRAMA DE VIAJE INCLUYE 

 

 Grupo de viaje “Sólo para familias” (dividimos a las familias en grupos para que nunca 

se tenga sensación de masificación durante las actividades). 

 Guías locales de habla castellana garantizados durante las actividades y staff 

acompañante durante todo el viaje. 

 Todos los desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas, con selección de menús para niños y 

adultos. También se incluyen los almuerzos en el avión con menú infantil y menú para 

adultos diferenciados. 

 Localización estratégica. Saariselkä, localidad situada junto al aeropuerto más al Norte 

de Finlandia asegura la nieve desde principios de temporada. 

 Alojamiento en el hotel Gielas 4* Sup. en habitaciones superiores o habitaciones 

familiares del hotel Riekonlinna 4* en ocupación familiar para hasta 6 personas, con 

camas separadas para adultos y niños. Las mejores opciones para familias de Laponia. 

 Todas las habitaciones ofertadas por TRAVELKIDS disponen de sauna privada la 

habitación. 

 Animador profesional acompañante  desde el aeropuerto de salida. 

 Programa de animación diario para todos los menores. 

 Todas las actividades incluidas son en privado para  

 Todas las actividades están adaptadas a la intensidad y duración que los menores 

requieren e incluyen entre otras (motos de nieve, safari en trineo de huskies y safari en 

trineo de renos). 

 Actividades específicas para los niños (mini-motos de nieve, pista de trineos, ...) 

 Programa de juegos y animación para toda la familia con uso exclusivo del Parque 

Angry Birds para el grupo  

 Visita a una auténtica granja Sami y ceremonia con un chamán. 

 Encuentro con Papá Noel familia por familia durante la actividad de moto de nieve, 

diseñado en exclusiva para las familias de TRAVELKIDS y con obsequio para cada niño. 
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DÍA 1 

1 de diciembre de 2018 - Barcelona/Madrid - Ivalo 

 
Encuentro en el aeropuerto con los ELFOKIDS quienes nos acompañarán durante el vuelo 

hasta Laponia. 

El Vuelo especial saldrá desde Madrid y realizará una parada corta en Barcelona, para que se 

nos unan más compañeros de viaje y el resto del equipo de elfos, que durante el vuelo se 

encargarán de entregarnos material para dibujar, escribir nuestra carta a Papá Noel y 

contarnos curiosidades sobre Laponia. 
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Llegaremos a Ivalo, donde nos recibirán nuestros guías locales y Lappikid, ayudante personal 

de Papá Noel, listos para supervisar lo bien que se portan los niños y niñas  

 

 
Todos juntos iremos hasta nuestro alojamiento en Saariselkä mientras nos cuentan fantásticas 

historias sobre Laponia y sobre su habitante más famoso. 

Cuando lleguemos al hotel, con las habitaciones ya asignadas y preparadas, será turno de 

recoger nuestra equipación térmica para toda nuestra estancia: traje térmico, guantes, botas, 

calcetines… todo lo necesario para ir bien abrigados durante las actividades!! 

 
Los más pequeños, mientras tanto, tendrán un encuentro con Lappikid quien dará las primeras 

indicaciones a seguir para llegar a descubrir el verdadero hogar de Papá Noel. 

 
Cena y alojamiento en el hotel elegido. 
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DÍA 2 

2 de diciembre de 2018- Un día en una granja Sami: Huskies, renos, 

ceremonia Sami, juegos de invierno, mini-motos de nieve y más… 

 
Desayuno y perfectamente equipados con trajes térmicos, salida en autobús que nos 

recogerá en la puerta de nuestro hotel, hasta una auténtica granja Sami, un lugar mágico, en 

el que descubriremos formas muy especiales de viajar por los bosques nevados de Laponia: 

nos montaremos en unos fabulosos trineos tirados por huskies y realizaremos un paseo en 

trineo de renos que conduciremos nosotros mismos (aprox. 800 m). 
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Conoceremos de primera mano detalles de la ancestral cultura de los Sami y formaremos 

parte de una ceremonia tradicional sami... Además jugaremos a fútbol-nieve y hockey-nieve, 

nos subiremos en típicos patinetes fineses, lanzaremos el lazo lapón, podremos tirarnos en 

trineo…. 

No os preocupéis, repondremos fuerzas con un buen almuerzo típico lapón en una moderna 

“kota”. 

Pero la diversión no termina aquí… ¡¡¡los más pequeños podrán conducir sus propias 

motonieves!!! y tendremos preparado chocolate caliente y galletas para entrar en calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tarde los niños disfrutarán de nuevas actividades de animación con nuestros ELFOKIDS y 

los adultos dispondrán de tiempo libre. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel elegido. 
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DÍA 3 

 

 

3 de diciembre de 2018 – Angry Bird Parks & Raquetas de nieve 

 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, a la hora convenida, nos acercaremos a pie hasta el 

Parque Angry Birds (unos 150 metros). En función de la temperatura exterior, recomendamos 

equiparnos con el traje térmico y el resto del equipo entregado, además de ropa cómoda 

debajo ya que el parque es interior. 

 

Dispondremos en exclusiva y solo para las familias de TRAVELKIDS, las instalaciones del Parque 

Angry Birds, donde nos divertiremos con el equipo de animadores ELFOKIDS, deslizándonos por 

tirolinas, toboganes, saltando en camas elásticas y hasta a una piscina de bolas! Una tarde 

llena de actividades para todas las edades. 

Almuerzo libre. 

Por la tarde, los adultos disfrutarán de un precioso paseo en raquetas por los bosques nevados 

de los parques naturales que rodean Saariselkä, mientras los niños realizan actividades con los 

ELFOKIDS. 



LAPONIA, Del 1 al 5 diciembre 2018  

DÍA 4 

 

 

4 de diciembre de 2018- Explorando los bosques mágicos de Laponia: 

Motonieves en familia y encuentro exclusivo con Papá Noel 

Cena especial  

 
Hoy es un día lleno de emociones así que no os olvidéis de coger fuerzas con un desayuno 

completo… 

¿Estáis preparados? Nos vamos a… ¡¡las motonieves!!. Los papás conducirán sus propias 

motonieves mientras los niños irán en trineos especiales tirados por nuestros expertos guías. 

 

 



LAPONIA, Del 1 al 5 diciembre 2018  

 

 

 

A través de caminos secretos por dentro del bosque llegaremos a unas misteriosas cabañas, 

más conocidas en Laponia como “kotas“, situadas en un lugar idílico en mitad de un bosque 

nevado, donde vive el personaje más famoso de Laponia. 

 
Sí, el mismísimo Papá Noel en persona nos invitará a un agradable tentempié con zumo de 

bayas caliente. Además, TODA LA FAMILIA disfrutará de un ENCUENTRO EXCLUSIVO, ÚNICO Y 

PRIVADO CON PAPÁ NOEL e incluso los niños tendrán la oportunidad de entregarle su carta y 

de recibir su primer regalo de Navidad. 
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Almuerzo. 

Tarde libre para compras o para relax ya que tenemos que prepararnos para la cena de 

despedida especial en la que nuestros nuevos amigos los ELFOKIDS y LAPPIKID nos alegrarán la 

velada con juegos y con sus bailes “élficos”. 

 
Alojamiento en el hotel elegido 

 

DÍA 5 

5 de diciembre de 2018 - Ivalo - Madrid/Barcelona 

Desayuno y a la hora convenida traslado para tomar el VUELO ESPECIAL. Llegada a Madrid. 

Nos despediremos de nuestros nuevos amigos y seguiremos hacia Barcelona. Llegada 

y… ¡¡¡Fin de la Gran Aventura!!! 

¡Hasta pronto amigos! 
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 ENCUENTRO CON PAPÁ NOEL... UN MOMENTO INOLVIDABLE  

 

El encuentro con Papá Noel siempre ha sido algo totalmente distinto a lo que se puede 

encontrar en otros viajes a Laponia. 

Huyendo de la masificación de otros lugares más comerciales, en TRAVELKIDS siempre hemos 

apostado por un encuentro cercano, entrañable y exclusivo, familia por familia. 

Durante la excursión de motos de nieve salimos en busca de los elfos escondidos en el 

bosque. Cuando nos encontremos con alguno de ellos, seguro que tendrán un campamento 

habilitado para nuestros valientes aventureros que se han adentrado en los fríos bosques en 

busca del personaje más famoso de estas tierras. Nos ofrecerán un snack y una bebida 

caliente para entrar en calor, mientras nos desvelan algunos de sus secretos mejor guardados. 

Si somos afortunados, puede que LappiKid, el embajador de Papá Noel para los niños y niñas 

de TRAVELKIDS, nos sorprenda y nos ayude a descubrir su escondite mágico. 

 
Papá Noel siempre tiene preparado un detalle para cada niño con el que se encuentra en 

Laponia así que no olvidéis llevar vuestra carta porque podréis entregársela en persona y 

escuchar sus consejos. Y no olvidéis que su localización es secreta!! 

EQUIPACIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA TODA LA FAMILIA CON ENTREGA Y DEVOLUCIÓN EN 
EL PROPIO HOTEL 
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 OPCIONES DE HOTEL:  

 

HOTEL GIELAS 4* SUPERIOR 

El Hotel Gielas, inaugurado en Noviembre del 2008 y considerado uno de los mejores hoteles 

de Saariselkä, ofrece a sus clientes las mejores cualidades de un hotel de 4 estrellas superior El 

hotel dispone de 84 habitaciones, de las cuales hay 77 dobles (30m2), 6 Junior suites (36m2) y 

una gran Suite Gielas (62m2). 

 
 

  

Habitación superior (sauna privada en la habitación) 

(Ocupación máxima 2 adultos + 2 niños) 
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HOTEL RIEKONLINNA 4* 

El Hotel Riekonlinna, es un complejo hotelero de 4* con una situación ideal en Saariselkä a 

mitad de camino del centro comercial del pueblo y muy cerca de los parkings de motos de 

nieve y la pequeña estación de esquí de Saariselkä. Este hotel ofrece habitaciones estándar 

(no disponen de sauna )con máxima ocupación para 2 adultos y 1 niño y habitaciones 

familiares que son fruto de la unión de 2 habitaciones triples ideales para familias numerosas. 

(disponen de sauna ) 

 

Habitación mostrada: Habitación familiar (2 habitaciones conectadas con 1 sauna privada) 

(Ocupación máxima: 3 adultos + 2 niños o 2 adultos + 4 niños) 
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PRECIOS POR PERSONA: 

 
 

 
PRECIOS POR PERSONA PUENTE DE DICIEMBRE EN SAARISELKÄ del 1 al 5 de diciembre 

SEGÚN OPCIÓN DE HOTEL Y 

OCUPACIÓN ELEGIDA (1) HTL. GIELAS 4* 
HOTEL RIEKONLINNA 4*

 

sup 

Hab. Superior  
Hab. 

Hab. Familiar 
Apartamento 

Junior Suite 
Standard  One Bedroom 

Adulto 2.715 € 

1 adultos + 1 niño ND ND ND ND 
Niño 2.275 € 

 
Adulto 2.795 € 2.715 € 3.195 € 3.195 € 

2 adultos + 1 niño ND 
Niño 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 

Adulto 2.795 € 3.195 € 3.195 € 3.195 € 

1 adulto + 2 niños 1er Niño 2.435 € 2.275 € ND 2.665 € 2.470 € 

2 º Niño 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 

Adulto 2.795 € 2.995 € 3.195 € 3.195 € 
2 adultos + 2 niños ND 

Niño 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 

Adulto 2.795 € 2.995 € 3.195 € 3.195 € 

1er Niño 2.435 € 2.635 € 2.785 € 2.595 € 
1 adultos + 3 niños ND 

2 º Niño 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 

3 º Niño 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 

Adulto 3.025 € ND 
2 adultos + 3 niños ND ND ND 

Niño 1.915 € ND 

Adulto 3.095 € ND 
2 adultos + 4 niños ND ND ND 

Niño 1.915 € ND 

ND: no disponible para esta ocupación. 

(1)Tasas aéreas no están incluidas en el por persona (160 € ) 

Nota: niños de 3 a 11 años. 

 

 
El precio incluye: 

- Vuelo Especial Travelkids: Madrid - Barcelona  (parada técnica) – Ivalo -  Barcelona (parada 

técnica) – Madrid 

- Equipación térmica desde la primera actividad hasta la última. (Descrita en el itinerario) 

PRESUPUESTO VIAJE A LAPONIA 
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- Servicios exclusivos indicados en el itinerario para el grupo Travelkids. Actividades según 

programa. (Las actividades pueden variar de día y de orden). 

- 4 noches de estancia en el hotel escogido en régimen de alojamiento y desayuno. 

- 2 almuerzos + 2 cenas (no incluye bebidas). 

- Guía de habla hispana durante toda la estancia. 

- Animador profesional Travelkids con salida desde España 

- Personal especializado Travelkids desde España. 

- Set de viaje especial Travelkids; portadocumentos con itinerario de viaje: información del 

destino, itinerario, 1 mochila para cada niño menor de 15 años; etiquetas de maletas; 1 gorro 

+ buff polar por persona, manta polar por niño, cuento infantil y más regalos para los niños. 

- Seguro básico de viaje. 

 

El precio no incluye: 

- Actividades Opcionales 

- Bebidas 

- Servicios no indicados en el precio incluye. 

- Tasas aéreas (160 €, pueden variar hasta 21 días antes) 

 

Notas: 

* PRESUPUESTO SIN CARÁCTER DE RESERVA 

* Considerado niño hasta 11 años cumplidos. 

* El precio del niño siempre es aplicable cuando va compartiendo alojamiento como mínimo 

con 2 adultos. 

* Por operativa el programa de actividades puede cambiar de día sin alterar los servicios 

mencionados 

* Los horarios de los vuelos son aproximados. 

 
Nota muy importante: 

 

1. Para la realización del viaje se requiere un número mínimo de 140 participantes. En caso 

de que el número de personas inscritas sea inferior a dicho número mínimo de participantes 

podrá cancelar el viaje, notificándolo debidamente por escrito a cada cliente antes del día 

20 de noviembre, es decir con una antelación mínima de 21 días a la fecha de salida del 

viaje, debiendo  rembolsar a cada consumidor el total de las cantidades previamente 

abonadas por estos en el plazo máximo de 1 mes, sin que los clientes tengan derecho a 

ningún tipo de indemnización.” 
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2 Le informamos que según lo establecido en la normativa vigente: "Los precios de los viajes 

combinados podrán ser revisados, tanto al alza como a la baja, cuando se produzcan 

alguna de las variaciones siguientes: 

- Coste del transporte, incluido coste de carburante. 

- Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de aterrizaje, de 

embarque en puertos y aeropuertos. 

- Tipo de cambio aplicado al viaje organizado que se trate. 

Se establece que los precios podrán ser revisados hasta 21 días antes de la fecha prevista 

para el inicio del viaje. Pasado dicho plazo, el precio no podrá ser revisado”. 

3 . Todos los pasajeros, sin excepción, deben llevar en regla su documentación personal y 

familiar correspondiente, acorde a las leyes del país o países que tengan previsto visitar. Es 

responsabilidad de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, 

pasaportes, certificados de vacunación, etc...En el supuesto de ser rechazado por alguna 

autoridad la concesión de visados, por causas particulares del cliente, o ser denegada su 

entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 

documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la agencia organizadora declina 

toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo responsabilidad del consumidor 

cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las regulaciones 

establecidas para los casos de desistimiento voluntario de servicios. Igualmente los usuarios, y 

en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, deben asegurarse, antes de 

iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de 

permisos y/o visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a 

visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 

tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Cualquier 

pasajero de viaje o escala en EEUU necesitará el nuevo pasaporte electrónico (si ha emitido o 

renovado antes del 26 de octubre de 2006) o el nuevo pasaporte biométrico (si ha sido 

emitido o renovado con posterioridad a esa fecha). 

 
 


