
LAPONIA EN 

IGLÚS

PUENTE DE
DICIEMBRE
3 Y 7 DIC 2022

SAARISELKÄ
(FINLANDIA)

5 DÍAS / 4 NOCHES

VUELO DESDE MADRID Y 
BARCELONA



Día 1 
(3 o 7 diciembre)

MADRID / BARCELONA

|

HELSINKI

|

IVALO 

|

SAARISELKÄ

A la hora indicada presentación en aeropuerto de Barcelona o Madrid con la
asistencia de nuestro personal para la facturación del vuelo de Finnair a
Helsinki (Finlandia)

¡Iniciáis aquí vuestro viaje a Laponia!

Horarios de vuelos (horas locales):

Finnair 1662 Madrid – Helsinki 10.20 - 15.30 h

Finnair 1654 Barcelona – Helsinki 10.50 – 15.40 h

Y posterior conexión a Ivalo

Finnair 605 Helsinki – Ivalo 16.35 – 18.20 h

Llegada al aeropuerto de Ivalo, el situado más al norte de Finlandia. Asistencia y
traslado a Saariselkä, a 27 km del aeropuerto (30 minutos aprox.).

Saariselka-Kilopää es un resort de vacaciones situado en Laponia, en la región
Inari-Saariselkä, a las puertas del Parque Nacional Urho Kekkonen. Es uno de los
destinos favoritos de los finlandeses que vienen en vacaciones para disfrutar de los
deportes y actividades en plena naturaleza, tanto en invierno como en verano.
Este resort está formado por el pueblo de Saariselkä y el centro de Kiilopää,
situado a 16 km de Saariselkä. El paisaje de colinas es inusual en Finlandia, un país
llano, por lo que los amantes de la naturaleza vienen a Saariselkä para disfrutar de
las numerosas posibilidades de actividades al aire libre que ofrece: esquí alpino,
senderismo con raquetas de nieve y esquí nórdico. En invierno se puede disfrutar
de los 200 kilómetros de rutas de esquí nórdico, de las 15 pistas de esquí,…además
de la observación de auroras boreales. La aurora boreal aparece
aproximadamente 200 noches al año en este enclave.

El alojamiento en este programa forma parte de la propia experiencia del viaje:
nos alojaremos en las cabañas AURORA del NORTHERN LIGHTS VILLAGE. Top Star
Finland es mucho más que un iglú. Las cabañas Aurora del Northern Lights Village
son una forma mágica de experimentar el cielo invernal lleno de estrellas y la
aurora boreal, mientras se está cómodamente tumbado en la cálida cama. El techo
de cristal calentado por láser se abre al cielo boreal, directamente sobre la cama.

A la llegada a nuestro alojamiento, cena en el restaurante del complejo.
Alojamiento.
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Día 2
(4 u 8 diciembre)

SAARISELKÄ

TRINEO DE RENOS

Hemos pasado nuestra primera noche en Laponia y después de tomar un completo
desayuno buffet en el restaurante del complejo, vamos a empezar a disfrutar de
algunas experiencias únicas.

¿Qué come un reno en los bosques en invierno? ¿Cómo es el hocico de un reno?
¿Cómo sobrevive un reno a la intemperie a -45 grados centígrados? ¡Es hora de
averiguarlo!

Exploraremos a fondo el prado de renos del Northern Lights Village. Podrás
conocer a un criador de renos que te informará sobre los renos y el pueblo sami. Y,
por supuesto, también podrás alimentar a los renos y conducir un trineo de renos
por el bosque nevado. Siéntate en el trineo, hazle una señal a los renos... ¡y
agárrate! Ahora podrás ver cómo se desplazaban los habitantes de Laponia antes
de que llegaran las motos de nieve a los bosques del norte. Montar en un trineo de
renos por el bosque invernal es una experiencia que rara vez se da en la vida.

Regreso al alojamiento. Almuerzo libre.

Resto de la tarde libre para descansar o realizar alguna posible actividad opcional.

Cena en el restaurante del complejo.

Quizás esta noche desde nuestro iglú para completar un día lleno de experiencias 
podamos ver una aurora boreal….
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Día 3
(5 o 9 diciembre)

SAARISELKÄ

SAFARI DE HUSKIES

Seguimos disfrutando del destino y actividades únicas.

Después de un potente y necesario desayuno en el restaurante del complejo,
iniciaremos otro día lleno de experiencias únicas:

Conducir un equipo de huskies por las blancas y brillantes colinas es una
experiencia casi obligatoria durante un viaje a Laponia. Los ansiosos perros corren
a toda velocidad y el trineo se desliza sin esfuerzo sobre los ventisqueros con los
patines silbando suavemente.

El perro líder se gira para mirarte en un cruce: ¿derecha o izquierda? ¡Mush! El
safari con huskys comienza frente a una cabaña Aurora y te lleva en un viaje a toda
velocidad sobre la nieve virgen de los bosques de Saariselkä.

¡Esta es una experiencia que nunca olvidará!

Nota: Tenemos trineos para dos personas. Cada trineo es conducido por un adulto
y se podrán intercambiar a mitad de camino.

Regreso al alojamiento. Almuerzo libre.

Resto de la tarde libre para descansar o realizar alguna posible actividad opcional.

Cena en el restaurante del complejo.
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Día 4
(6 o 10 diciembre)

SAARISELKÄ

SAFARI EN
MOTOS
DE NIEVE Y PESCA EN
HIELO

Amanece un nuevo día en Laponia.

Después de un potente y necesario desayuno en el restaurante del complejo,
tendrás la posibilidad de vivir una experiencia única subidos en potentes motos de
nieve atravesando bosques nevados y lagos helados.

El safari en moto de nieve le llevará a través de los remotos bosques deshabitados
y por encima de las ventosas colinas, pasando por un paisaje de impresionante
belleza, hasta llegar al pequeño lago salvaje.

En el lago, probaremos suerte con la pesca y encenderemos un fuego para
disfrutar de un delicioso almuerzo.

Por el camino, nos detendremos para fotografiar las vistas más hermosas de
nuestro viaje.

Todos los safaris en moto de nieve incluyen una introducción al manejo y la
conducción seguros, así como un guía experimentado.

Regreso al alojamiento.

Resto de la tarde libre para descansar o realizar alguna posible actividad opcional.

Cena en el restaurante del complejo.
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Día 5
(7 u 11 diciembre)

SAARISELKÄ

|

IVALO

|

HELSINKI

|

MADRID/BARCELONA

Último día en tierras laponas.

Tras degustar el desayuno en el restaurante de nuestro complejo, disfrutaremos
de tiempo libre para acabar de disfrutar del entorno, hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Ivalo.

Trámites de facturación y embarque en Vuelos con destino a Barcelona o Madrid.

Horarios (horas locales):

Finnair 604 Ivalo – Helsinki   13.50 – 15.25 h

Finnair 1661 Helsinki – Madrid 16.50 – 20.15 h

o
Finnair 1653 Helsinki – Barcelona 17.05 – 20.05 h

Llegada y fin del viaje.
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Tarifas

PRECIO POR 
PERSONA

Desde 2.725 €

Tasas de
aeropuerto no
incluidas: 145 €

7

Salidas 3 o 7 de diciembre 2022: Barcelona o Madrid

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
• Hasta 31/8: Sin gastos (sólo 100 eur fee 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.

PRECIO POR PERSONA:

EN AURORA CABIN DOBLE: 2.725 €

DESCUENTO EN TRIPLE (ADULTO): -125 €
DESCUENTO EN TRIPLE (NIÑO 4-11): -665 €

Tasas de aeropuerto no incluidas: 145 €

Seguros opcionales (PVP por persona):
• Seguro de anulación: 43 €
• Seguro anulación+protección: 65 €
Los seguros opcionales deben ser contratados con una posterioridad máxima
de 24h a la fecha de la reserva.
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Excursiones 
Opcionales
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• EN BUSCA DE SANTA: El pequeño ayudante de Papá Noel, el elfo, le recibirá a
usted y a otras familias participantes y será su guía durante el día. El día
comienza con la cocción de pan de jengibre en la cocina de la casa de los elfos.
Más tarde, el elfo te llevará a conocer a los renos voladores de Santa Claus.
Desgraciadamente, los renos sólo vuelan en la noche de Navidad, pero en su
lugar podrás dar un (breve) paseo en el trineo tirado por renos por el bosque
nevado. Y por fin, es hora de ir en busca la cabaña secreta de Papá Noel. Tras un
paseo en trineo con calefacción por el bosque, si consigues encontrar la cabaña,
lo más probable es que Papá Noel reciba a tu familia para una charla privada y
le ofrezca un regalo simbólico.

PVP POR ADULTO: 150 €
PVP POR NIÑO: 75 €

• PASEO POR EL BOSQUE CON RAQUETAS DE NIEVE: Las raquetas de nieve son la
forma más cercana de experimentar la naturaleza de Laponia. Caminaremos por
el bosque con raquetas de nieve hasta llegar a un bosque cercano donde
encenderemos un fuego, prepararemos una bebida caliente y disfrutaremos del
espectacular paisaje. El guía nos informará sobre la naturaleza y los animales de
Laponia y, con un poco de suerte, podremos ver un arrendajo siberiano, un
urogallo o una manada de renos deambulando por allí. Esta excursión está
especialmente indicada para los amantes de la naturaleza, que desean hacer
grandes fotografías y disfrutar ecológicamente del paisaje natural.

PVP POR ADULTO: 60 €
PVP POR NIÑO: 30 €

• ENTRADA A LA SAUNA Y JACUZZI (1 HORA): Un hermoso escenario para
disfrutar de la sauna finlandesa y posiblemente de la aurora boreal. Construido
en el mismo estilo que las Cabañas Aurora con una gran ventana al cielo, el Iglú
Sauna ofrece una combinación perfecta de ver el cielo nocturno mientras se
calienta en la Sauna y se relaja en una bañera de hidromasaje.

PVP TOTAL (1-4 PERSONAS): 100 €
PVP TOTAL (5-8 PERSONAS): 140 €



Información

SERVICIOS INCLUIDOS
• Billete de avión en clase turista en vuelos de Finnair, desde Madrid o

Barcelona a Ivalo, vía Helsinki, de ida y regreso.
• Compensación de la huella de CO2 de los vuelos y de la excursión en

motonieve.
• Servicio de asistencia en aeropuerto a la salida.
• Guía acompañante de habla castellana durante el viaje desde la llegada

hasta la salida de Ivalo.
• Traje térmico para toda la estancia (mono térmico y botas)
• 4 noches de alojamiento en Aurora Cabin del NORTHERN LIGHTS

VILLAGE.
• Traslados de llegada y salida Aeropuerto de Ivalo al alojamiento (y v.v.)
• Limpieza inicial y final del alojamiento.
• Media Pensión durante el viaje:

• Desayunos y cenas en el restaurante del complejo.
• 1 Almuerzo incluido en la excursión de safari en moto de nieves

y pesca en hielo.
• Excursiones y actividades indicadas en itinerario:

• Paseo en trineo de renos.
• Paseo en trineo de huskies.
• Motos de nieve.
• Pesca en el hielo.

• Equipación para usar durante la estancia en Saariselkä traje térmico y
botas.

• Pack de regalo de bienvenida Icárion:
• Guantes.
• 2 pares de calcetines térmicos.
• Gorro tipo pasamontañas.

• Seguro de asistencia en viaje.
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Alojamiento

NORTHERN LIGHTS 
VILLAGE SAARISELKÄ

(SAARISELKÄ)

9

Las cabañas Aurora del Northern Lights Village son una forma mágica de
experimentar el cielo invernal lleno de estrellas y la aurora boreal, mientras
se está cómodamente tumbado en la cálida cama. El techo de cristal
calentado por láser se abre al cielo boreal, directamente sobre la cama.

Todas las actividades comienzan en el patio exterior y el restaurante Kota
está a un tiro de piedra. Los servicios del centro de Saariselkä, como la
tienda, el balneario y los restaurantes, están a sólo 350 metros a pie,
mientras que en el otro lado, las cabañas están bordeadas por cascadas y
bosques deshabitados.
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Alojamiento

NORTHERN LIGHTS 
VILLAGE SAARISELKÄ

(SAARISELKÄ)
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Información

Y NOTAS
IMPORTANTES

• El orden de las excursiones puede variar con respecto al indicado en
este itinerario para facilitar la operatividad del viaje o por motivos
climatológicos y para mayor comodidad de los pasajeros. No así el
contenido que será el especificado.

• Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos
personas compartiendo el vehículo, una conduce la motonieve y otra
como pasajero. Se realizan paradas durante el trayecto donde los
pasajeros pueden intercambiar su posición.

• La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años.

• Durante la excursión en motos de nieve, los menores viajan en un
trineo según indicado en itinerario.

• Para poder conducir una moto de nieve es obligatorio estar en posesión
de carnet de conducir de coche o moto (más de 125cc.), válido en
Europa.

• Todas las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo, con una
franquicia de 1.000 €, de la que cada participante es responsable en
caso de accidente. Los guías informan al respecto durante las
excursiones.

• Debido a la idiosincrasia propia de esta región ártica y sus condiciones
climáticas tan particulares, la empresa organizadora no puede
garantizar a priori las condiciones de nieve y hielo óptimas para la
realización de las actividades. En caso de que alguna causa de fuerza
mayor no permitiese la realización total o parcial de alguna actividad y
esta debiera ser anulada o reducida por falta de nieve o hielo, se
realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de
la misma.
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Información

Y CONSEJOS
PRÁCTICOS

• DOCUMENTACIÓN: Finlandia forma parte de la UE y se puede acceder
con el DNI en vigor.

• INTERNET: WI-FI gratuito en todas las cabañas y en el Restaurante
Kiela.

• ENCHUFES: los enchufes en Laponia son iguales que en España (230V
de 2 clavijas tipo F).

• MONEDA: EURO. Las tarjetas de crédito son aceptadas incluso para
importes muy pequeños.

• HORARIO: en Finlandia es una hora más que en España (p.ej. A
las 15.00 h en España son las 16.00 h en Finlandia).

• VESTIMENTA: para disfrutar del destino y de las actividades al aire libre
con el máximo confort es necesaria una equipación térmica adecuada.
Esta debe constar de botas térmicas, un par de calcetines de lana,
mono térmico y manoplas, así como casco y pasamontañas durante la
excursión en motonieves. Aconsejamos completar la misma con ropa
térmica interior. En el siguiente enlace al Blog de Icárion encontraréis
algunos consejos de cómo vestiros durante vuestro viaje a Laponia.
Consulta la posibilidad de alquilar este material en el apartado de
precios del viaje:
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Sostenibilidad

COMPENSACIÓN DE
LA HUELLA DE CO₂

Icárion forma parte del ADN de Iberostar, su matriz y la
compañía hotelera española más comprometida con el
medioambiente. Con más del 80% de hoteles en primera línea
de playa, la compañía centra sus objetivos en la conservación
de mares y océanos para contribuir a un turismo cada vez
más sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita,
no entendemos el turismo si no es sostenible. Nuestros
objetivos de crecimiento económico están alineados con
nuestros objetivos sobre los tres ejes de la sostenibilidad: el
social, el económico y el ecológico.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas maestras de
nuestro código de RSC, además de trabajar con los proveedores
más implicados y responsables con la sostenibilidad turística,
como es el caso de Salla, destaca la COMPENSACION DE LA
HUELLA DE CO₂ de los todos los vuelos de nuestros clientes:
La actividad turística tiene también un impacto negativo en el
cambio climático debido, entre otros motivos, a la emisión de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, especialmente
durante el transporte aéreo.

Es por ello por lo que, además de contar con los procesos
internos más sostenibles, en Icárion hemos implantado una
política de compensación de CO₂ por la que todos nuestros
viajes incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajeros- la
compensación de las emisiones de sus vuelos por medio de la
reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir más en nuestra web sobre nuestros proyectos
de compensación en Uganda y Zambia.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!
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Sostenibilidad

DIGITALIZACIÓN
APP ICÁRION
La APP pone en valor dos de nuestros pilares más
importantes: sostenibilidad y digitalización. Esta App alojará
toda la documentación del viaje, sustituyendo al tradicional
modelo físico tan contaminante de papel y plástico, ofreciendo
además información mucho más actualizada y en tiempo real
de lo que un viajero necesita.
Por otra parte, permite a nuestros pasajeros estar siempre
conectados directamente con todos los prestatarios de
servicios. La APP Icárion es, en definitiva, un paso adelante en
el disfrute de un viaje.

• Notificaciones de horario y puerta de embarque de los
vuelos, así como cualquier cambio que se produzca.
• Mensajes de guías sobre horarios importantes.
• Mensajes de la agencia minorista o de Icárion.
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Acceso a la ficha de destino de Icarion.
• Enlace con la web de las oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino (espectáculos, eventos
especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino en tiempo real.
• Ubicación de hoteles.
• Teléfono de asistencia 24 horas.
• etc.
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