
 

El hotel Scandic Rukahovi está situado en Ruka Village Ski Resort, una de las mayores estaciones de esquí alpino 
de Finlandia, justo en el borde de la imaginaria línea del Círculo polar Ártico y al lado de la frontera con Rusia. 

Un lugar perfecto para explorar en moto de nieve, realizar paseos en trineos de huskies o renos, conocer a 
Santa Claus en su casa del bosque…o simplemente disfrutar de la naturaleza. Quizás podáis ver una 

impresionante aurora boreal. 

 

Bienvenidos a Laponia ¡Te esperamos!  

4 DICIEMBRE DESDE MADRID 

 

SCANDIC RUKAHOVI (FINLANDIA) 
 

6 DÍAS/5 NOCHES 
SALIDA 28/12 desde MADRID y MÁLAGA 
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Día 1. España / Kuusamo / Ruka 

LLEGADA A NUESTRO DESTINO 
 

Presentación en aeropuerto. Encuentro con personal de Catai que os 
ayudará con los sencillos trámites de facturación. Salida en vuelo especial 
directo a Kuusamo. Snack a bordo incluido.  

Encuentro con nuestro guía y traslado a Ruka (aprox. 30 min). Llegada. 

A nuestra llegada al alojamiento recogeremos los equipos térmicos que 
podremos usar durante toda la estancia en Laponia. 

Una vez instalados degustaremos una deliciosa cena en el restaurante del hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 2. Ruka 

PESCA EN HIELO Y RAQUETAS DE NIEVE 
 

Desayuno buffet en el hotel.  

Comenzaremos nuestra aventura en Laponia con una excursión de pesca en el 
Lago helado. La experiencia empieza con la llegada a un lago helado donde un 
pescador nos enseñará como pescar en el hielo, cada participante tendrá 
tiempo para probar suerte con la caña a través del hielo. Primero cada uno 
tendrá que realizar su propio agujero en el hielo y a continuación intentar 
pescar. En este lago podremos encontrar percas, lucios y arenques de lago.  

Realizaremos una divertida actividad, que gusta tanto a mayores como a 
pequeños; un paseo en raquetas de nieve por el nevado bosque lapón.  
Almuerzo ligero durante la excursión.  

Por la tarde tiempo libre que podéis aprovechar para realizar algunas bajadas de esquí o realizar una 
actividad opcional. 

EXCURSIÓN OPCIONAL: Karting y mini motos de nieve 

Traslado al circuito de karting, donde disfrutaremos de una experiencia 
totalmente nueva; conducir karts especiales para desplazarse sobre la 
nieve o hielo. Conducir los karts es muy fácil y esta actividad la pueden 
realizar todas las personas (adultos o niños) con una altura mínima de 
150 cm (necesaria para llegar a los pedales de acelerador y freno). Los 
niños que no puedan conducir los karts podrán dar un paseo en un kart 
especial con asiento de pasajero conducido por el guía y conducir una 

mini-motonieve, una experiencia que sin duda no olvidareis. 

Precio adulto: 90 EUR // Precio niños: 70 EUR 

 

Cena en el restaurante del hotel. Alojamiento. 
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Día 3. Ruka 

SAFARI DE ANIMALES ÁRTICOS: HUSKIES Y RENOS 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

Nos preparamos para pasar otro día increíble en la naturaleza. Por la mañana realizaremos una 
excursión que perdurará en nuestra memoria durante mucho tiempo, ya que podremos conducir, 
como auténticos mushers un trineo tirado por un equipo de perros huskies. Los huskies bien 
entrenados pueden tirar de hasta siete veces su propio peso. Esto y muchas más curiosidades nos las 
explicarán sus preparadores antes de realizar el paseo. 

 

Degustaremos un almuerzo ligero durante la excursión. 

A continuación, traslado a una granja de renos donde sus criadores lapones nos hablarán donde su 
modo de vida. Realizaremos un paseo en trineo y aprenderemos sobre la vida de los renos y sus 
pastores. 

 

 

Resto de la tarde libre que podéis aprovechar para realizar algunas bajadas de esquí. En tan sólo un 
par de horas podréis disfrutar de muchas bajadas ya que no suele haber colas en los remontes. Ruka 
suele tener sus pistas abiertas desde octubre hasta casi finales de mayo y la mayoría iluminadas. Los 
más pequeños encontraran diversión esquiando en el parque infantil Rosa & Rudolf Family Park 
situado en Ruka Valley al que se puede acceder con una góndola escénica desde el pueblo de Ruka.  

Cena en el restaurante del hotel. 

Alojamiento. 
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Día 4. Ruka 

SAFARI EN MOTO DE NIEVE Y ENCUENTRO CON SANTA CLAUS 
 
Desayuno buffet en el hotel.  

En el día de hoy realizaremos una de las excursiones más 
espectaculares del viaje, un safari en moto de nieve. Para ello, nos 
proveerán de cascos y guantes y tras las instrucciones de los guías, 
iniciaremos nuestro paseo en moto de nieve. Los adultos 
conduciremos las motos (2 personas por moto) y los niños viajan en 
un trineo que arrastra la moto de nieve del guía. Durante el trayecto 
podremos sentir la potencia de estas máquinas y disfrutar de los 
bosques nevados y lagos helados.  

Almuerzo ligero durante la excursión. 

Por la tarde llegará el momento que todos los niños estaban esperando. Nos trasladaremos al pueblo 
de Vuotunki donde se encuentra la casa de Santa Claus, al lado de un gran lago helado. En las laderas 
del lago, al caer la nieve, se forman grandes toboganes naturales en los que los niños, y no tan niños 
podrán disfrutar tirándose en trineos. 

Ha llegado el momento de entrar en la casa donde Santa nos estará esperando. Al entrar, nos recibe 
un elfo, ayudante de Santa Claus, y nos conduce hasta el salón en el que conoceremos al mismísimo 
Santa. Con él pasaremos un buen rato, nos contará historias y nos enseñará alguna canción. La Sra. 
Claus es una experta cocinera y hoy nos enseñará su famosa receta de galletas navideñas, que una vez 
hechas, podremos hornear en el gran horno de leña de la casa. 

 

Finalizada la visita, Santa entregará personalmente un regalo a cada niño. Con el recuerdo imborrable 
de esta visita nos despediremos de la familia Claus y emprenderemos el regreso a nuestro alojamiento. 

Cena especial de Fin de Año en el restaurante del hotel. 

Alojamiento. 
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Día 5. Ruka 

RAQUETAS DE NIEVE EN EL PARQUE NACIONAL DE OULANKA 
 
Desayuno buffet en el hotel.  

Hoy disfrutaremos de una experiencia inolvidable. Realizaremos una excursión al cercano Parque 
Nacional de Oulanka, que es conocido por sus impresionantes paisajes y cascadas. 

El guía nos contará historias sobre la flora y fauna del área y veremos los hermosos rápidos de 
Myllykoski. Podremos disfrutar y saborear un almuerzo tipo picnic al lado de una hoguera. También 
realizaremos una de las actividades que gustan tanto a mayores como pequeños. Caminaremos con 
raquetas de nieve por el nevado paisaje del Parque Nacional. 

 

Regreso a nuestro alojamiento. 

Por la tarde tendremos tiempo libre que podéis aprovechar en la estación de esquí. Os proponemos 
opcionalmente aprender a deslizarse por los caminos nevados de Laponia como llevan tiempo 
haciéndolo los locales, con esquís de fondo. El esquí de fondo es una práctica muy habitual en todos 
los países nórdicos. Es muy sencillo y en poco rato, con el asesoramiento de los instructores, podréis 
aprender a deslizaros por los bonitos paisajes nevados. 

Si lo prefieres, en el entorno de nuestro alojamiento, podréis realizar compras o disfrutar de una 
bebida caliente en alguno de los bares del Village. 

Cena en el restaurante del hotel. 

Alojamiento. 
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Día 6 Ruka / Kuusamo / España 

VUELO DE REGRESO 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada para el 
traslado. Pueden realizar las últimas compras en el Village o quizás 
disfrutar de un rato de relax antes del regreso. 

No nos podemos ir de Laponia sin practicar una relajante sauna. La 
sauna en Finlandia es toda una tradición. Aunque los fineses no la 
inventaron sí que son el país con mayor cantidad de saunas por 
habitante; casi una sauna por cada 2 habitantes y los que la 

practican con mayor asiduidad.  

Salida hacia el aeropuerto de Kuusamo. Trámites de facturación y salida en vuelo directo con destino 
España. Snack a bordo incluido. Llegada y fin de nuestra aventura en Laponia. 
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PRECIOS POR PERSONA 

(en base a tipo de alojamiento y ocupación) 

 

SALIDA 28 DICIEMBRE 
 

 

Descuento niño (aplicable solo si comparten con mínimo 2 adultos): 

• En doble: niños de 4 a 11 años: -1.020 € y niños de 2-3 años: -1.565 € 

• En apartamento: niños de 4 a 11 años: -390 € y niños de 2-3 años: -930 € 

Hay que contar al niño como persona que ocupa la habitación o el apartamento antes de aplicar el 
descuento. Por ejemplo, para un apartamento ocupado por 2 adultos y 1 niño, tomaríamos el precio 
base de 3 personas y luego aplicaríamos el descuento de niño correspondiente. 

 

Ocupación máxima: 

• Doble superior: 3 personas 

• Doble superior con sauna: 5 personas 

• Apartamento: 5 ó 6 personas 
  

 
Doble 

Superior 
Doble Superior 

con sauna 45 m2 
Apartamento 

para 6 personas 
Apartamento 

para 5 personas 

Precio base en doble 2.700 € 2.795 € -- -- 

Suplemento individual 570 € 670 € -- -- 

Precio adulto en cama 
extra 

2.200 € 2.195 € -- -- 

Base 6 personas -- -- 2.370 € -- 

Base 5 personas -- -- 2.430 € 2.405 € 

Base 4 personas -- -- 2.525 € 2.490 € 

Base 3 personas -- -- 2.680 € 2.635 € 
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INFORMACIÓN DE NUESTRO VIAJE 
 

HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS 

SALIDA DESDE MADRID:    SALIDA DESDE MÁLAGA: 

 

 

 

 

NUESTROS SERVICIOS: 

· Vuelo especial directo desde Madrid o Málaga a Kuusamo (ida y vuelta), incluye snack a bordo. 
· Guía acompañante de habla castellana en destino. 
· Todos los traslados. 
· Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico), así como casco y 

guantes para la excursión en motos de nieve.  
· 5 noches en el alojamiento en el hotel Scandic Rukahovi: 

o Habitación superior o superior con sauna incluye limpieza diaria. 
o Apartamento 5/6 personas incluyen limpieza final y 

servicio de maleteros de entrada y salida. 
· Pensión completa (con jarra de agua incluida), excepto almuerzo 

del último día según especificado en el itinerario: desayunos 
buffet, almuerzos ligeros durante las excursiones y cenas en el 
hotel. Incluye una cena especial de Fin de Año. 

· Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (dos personas por moto de nieve 
o trineo): safari en moto de nieve, pesca en hielo y raquetas de nieve, encuentro con Santa 
Claus, excursión huskies y renos. 

· Un regalo de Santa Claus para cada niño de 11 años o menos. 
· Completa documentación de viaje online y regalos. 
· Seguro de asistencia en viaje. 

 

Interesa saber: 

· Tasas aéreas y de carburante: 145 € (no incluidas en el precio). 
· Limpieza intermedia en los apartamentos: 65€ por día (no incluido en el precio). 
· Excursión opcional de karting y mini motos: 90 € por adulto y 70 € por niño. 
· El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario. 
· Los horarios de los vuelos pueden sufrir modificaciones y serán confirmados antes de la fecha 

de salida. 

 

  

28 / 12 Madrid / Kuusamo 09.10 – 15.10 hr 

02 / 01 Kuusamo / Madrid 16.10 – 20.25 hr 

28 / 12 Málaga / Kuusamo 09.00 – 15.25 hr 

02 / 01 Kuusamo / Málaga 15.50 – 20.20 hr 
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CONDICIONES Y GASTOS DE CANCELACIÓN 2022 

· Hasta 31/08/2022: Sin gastos. 

· Cancelación entre 01/09/2022-30/09/2022: 15% del importe del viaje. 

· Cancelación entre 01/10/2022-31/10/2022: 25 % del importe del viaje. 

· Cancelación entre 01/11/2022-22 días antes de la salida: 50 % del importe del viaje 

· Cancelación con 21 días o menos antes de la salida: 100% del importe del viaje. 

En caso de cancelación de la operación debido a la imposibilidad de entrada a Finlandia por cierre de 
fronteras no habrá gastos de cancelación. 
 

 

INFORMACION Y NOTAS IMPORTANTES 

· Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos personas compartiendo 
el vehículo. 

· La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años, los niños de edad inferior irán, 
en función de su peso y estatura, en un trineo que arrastra la moto nieve del guía. Es 
obligatorio estar en posesión de carnet de conducir de coche, válido en Europa, para poder 
conducir las motonieves y llevarlo en el momento de la excursión.  

· Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 1000.-€, de 
la que cada participante es responsable en caso de accidente. 

· Debido a las condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y por razones de 
seguridad, las excursiones pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso 
cancelaciones sin previo aviso.  

· Cuando el tamaño del grupo es muy grande, éste puede verse dividido en varios grupos 
menores, siendo de este modo la operativa más simple y cómoda para los pasajeros. Por lo 
tanto, el horario u orden de los servicios en las excursiones puede verse alterado por este 
motivo, sin modificar el contenido global de la excursión. Sus guías en destino les informarán 
con antelación de los horarios de sus excursiones. 

· El organizador no garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado para 
poder realizar las excursiones o safaris ofertados. En caso de que causas de fuerza mayor no 
permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser anulada, se realizará una actividad 
alternativa o bien se reembolsará el importe de la misma al regreso; ya sea íntegro si la 
actividad se debe cancelar o parcial en caso de reducción si las condiciones no permiten su 
realización completa. 

· Fumar en los alojamientos en los que no está permitido conlleva multas elevadas, que pueden 
alcanzar los 4500 euros por persona. 

· El cliente es responsable de las llaves de las cabañas, en caso de pérdida se solicitará una 
indemnización.  
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SCANDIC RUKAHOVI 

 

El Scandic Rukahovi es un tradicional y elegante hotel de montaña en Ruka, con todas las comodidades. 

El hotel dispone de restaurantes, bar, terraza con vistas espectaculares, un club nocturno y sauna para 
disfrutar de momentos de relax.  

 

 

Habitaciones 

 

Superior: habitación cómoda y espaciosa, 30 metros, ofrece 
todas las comodidades. Todas ellas disponen de balcón o 
terraza. 

Superior con sauna: habitación de 45 metros con cama de 
matrimonio y camas extras. Dispone de vistas a las pistas de 
esquí y sauna propia. 

 

 

 

 

Apartamentos (para 5 ó 6 personas) 

 

Acogedores y espaciosos apartamentos en 
casa adosada, situado a aproximadamente 
350/400 metros del edificio principal. 

Disponen de dos dormitorios, cocina y sauna. 

Todos los alojamientos disponen de wifi 
gratuito. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


