
 

 

Iso Syöte es un lugar muy especial en el borde sur de Laponia finlandesa. Dada su localización única y su altitud, 
garantiza una experiencia invernal asombrosa.  

Está situado en lo alto de una colina, desde donde podréis disfrutar de unas vistas panorámicas de inmensos 
bosques, lagos y áreas naturales. Los árboles se transforman en preciosas estatuas únicas gracias a la nieve que 

los cubre por completo. 

Un lugar perfecto para explorar en moto de nieve, trineos de huskies, raquetas de nieve, esquiando… o 
simplemente relajándose al lado de la chimenea en una cabaña. 

Bienvenidos a Laponia ¡Te esperamos!  

4 DICIEMBRE DESDE MADRID 

 

ISO SYÖTE (FINLANDIA) 
 

REYES 
6 DÍAS/5 NOCHES ·  

SALIDA 02/01 desde MADRID y BARCELONA 
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Día 1. España / Kuusamo / Iso Syöte 

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 su guía y traslado al complejo de Iso Syöte 
(aprox. 1h 25min). Llegada. 

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

Alojamiento. 

 

Día 2. Iso Syöte 

SAFARI EN MOTOS DE NIEVE Y GRANJA DE RENOS  
 

Desayuno buffet.  

Recogida de los equipos térmicos que podréis utilizar durante toda vuestra estancia en Laponia. 

Comenzaremos nuestra aventura en Laponia con una excursión en motos de nieve. Los guías locales 
nos explicarán su funcionamiento (es muy sencillo) y las reglas básicas de seguridad antes de comenzar 
nuestro paseo. Los niños viajan en un trineo especial que lleva la moto de nieve del guía.  

Podremos disfrutar de paisajes de una gran belleza natural hasta 
llegar a una granja de renos cercana donde sus criadores lapones 
nos hablarán del modo de vida de estos simpáticos animales. Nos 
contarán varias curiosidades y realizaremos un paseo en trineo de 
renos. Cada trineo está tirado por un solo reno y cada reno tiene 
su propio nombre. El paseo es ideal para disfrutar del paisaje 
nevado, hacer fotos o inmortalizar en un vídeo el momento. El 
regreso al hotel lo haremos motos de nieve. 

Ligero almuerzo buffet en el restaurante panorámico del hotel.  

Regreso al complejo donde disponemos del Arctic Spa con piscina, baños de agua fría, sauna 
finlandesa, sauna turca y jacuzzi de libre uso.  

Cena en el Restaurante “Hilltop”.  Alojamiento. 
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Día 3. Iso Syöte 

SAFARI EN TRINEOS DE PERROS HUSKIES Y MOTOS DE NIEVE 
 
Desayuno buffet. Toca ponerse de nuevo la ropa térmica para disfrutar de un día increíble al aire libre.  

Traslado en moto de nieve a una granja de huskies. Tras la 
visita de la granja ha llegado el momento de empezar el 
paseo en trineo de huskies. Estos amigables animales 
estarán esperándonos, saltando y ladrando, para empezar 
a tirar de los trineos. En este paseo cada adulto podrá 
conducir su propio trineo (2 personas por trineo que irán 
alternando la posición de piloto: mientras una conduce la 
otra persona va sentada en el trineo). Los niños van 
sentados en el trineo. Ésta es, sin duda, una de las mejores 
experiencias que se pueden disfrutar en Laponia.  

Ligero almuerzo en la granja entorno a una hoguera. Después del almuerzo regreso al hotel de Iso 
Syöte en motos de nieve.  

Por la tarde podremos disfrutar de las diferentes actividades que nos ofrece el hotel. ¡Disfrutaremos 
de una sesión de cine en una de las salas del hotel! 

También podéis utilizar el “tobogganing” en Iso Syöte… Tirarse con trineos de nieve por las grandes 
colinas naturales puede ser muy divertido tanto para los niños como para los mayores.  

Cena en el Restaurante “Hilltop”. Alojamiento. 

 

Día 4. Iso Syöte 

VISITA A SANTA CLAUS  
 

Desayuno buffet.  

Traslado a Ruka. Ha llegado el momento que todos los niños 
estaban esperando. Nos trasladaremos hasta la casa secreta de 
la familia Claus en el bosque, 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. Ligero almuerzo en la 
casa de Santa Claus. 
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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 nos dirigiremos de vuelta hacia Iso Syöte. 

Cena especial en restaurante en el que disfrutaremos de una fondue de queso y carne de reno. 
Alojamiento 

 

Día 5. Iso Syöte 

PESCA EN HIELO Y RAQUETAS DE NIEVE 
 

Desayuno buffet. 

 Salida hacia un lago helado en medio del bosque donde probarás tu suerte pescando. El guía te 
proveerá de los artilugios para la pesca y te dará las instrucciones para hacer un agujero en el hielo y 
disfrutar de la experiencia.  

Regreso al hotel y almuerzo en el restaurante.  

Tras el almuerzo continua la diversión. Daremos un paseo con 
raquetas de nieve para disfrutar de las espectaculares esculturas que 
la nieve, descubriendo en el suelo las huellas que dejan los animales. 
Haremos un descanso durante el recorrido para disfrutar de una 
bebida caliente y unas galletas.  

De regreso al hotel puedes volver a disfrutar del Arctic Spa para 
relajaros después de un activo día al aire libre. 

Cena en el restaurante “Hilltop” y alojamiento. 
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Día 6 Iso Syöte / Kuusamo / España 

VUELO DE REGRESO 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada para el 
traslado. 

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. 

 

 

 

 
  



 

 

R e y e s  e n  I s o  S y ö t e  

 

P á g i n a  6  

 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA 

(en base a tipo de alojamiento y ocupación) 

SALIDA 2 ENERO – desde MADRID y BARCELONA 
 

 

Reindeer 
Doble 

Star 
Superior 

Cabaña Kelo 
Cabaña 
Fjell Top 

Aurora View 
Suite 

8 personas --  -- -- 2.470 € -- 

7 personas --  -- -- 2.470 € -- 

6 personas --  -- -- 2.505 € -- 

5 personas -- --  -- 2.540 € -- 

4 personas -- 2.440 € 2.470 €  -- 2.850 € 

3 personas -- 2.505 € 2.535 € -- 2.985 € 

2 personas 2.470 € 2.645 € 2.600 € -- 3.125 €  

 

Descuento niño: -305 € (compartiendo al menos con 2 adultos). 

Hay que contar al niño como persona que ocupa la cabaña antes de aplicar el descuento. Por ejemplo, 
para una cabaña ocupada por 2 adultos y 1 niño, tomaríamos de base el precio de la cabaña ocupada 
por 3 personas y luego aplicaríamos el descuento de niño correspondiente. 
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INFORMACIÓN DE NUESTRO VIAJE 
 

HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS 

SALIDA DESDE MADRID:    SALIDA DESDE BARCELONA: 

 

 

NUESTROS SERVICIOS: 

· Vuelo especial directo desde Madrid o Barcelona 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 seleccionado del hotel Iso Syöte. 
· Pensión completa (con jarra de agua incluida), excepto almuerzo 

del último día según especificado en el itinerario. Una de las cenas 
será especial fondue. 

· Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (dos personas por moto de nieve 
o trineo): motos de nieve, paseo en trineo de renos, raquetas de nieve, paseo en trineo de 
huskies, encuentro y almuerzo con Santa Claus incluyendo un regalo para cada niño de 11 años 
o menos.  

· Libre acceso al Arctic Spa. 
· Limpieza final de la cabaña. 
· 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 (no incluido en el precio): cabaña Kelo 80 € / cabaña Fjell: 105 € 
· 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. 

 

 

 

  

02/01 Madrid / Kuusamo 09.30 – 14.55 hr 

07/01 Kuusamo / Madrid 16.10 – 20.25 hr 

02/01 Barcelona / Kuusamo 09.00 – 15.25 hr 

07/01 Kuusamo / Barcelona 16.00 – 19.35 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 900.-€, 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 
llegar a 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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HOTEL ISO SYÖTE 

 

Desde el hotel se disfruta de una vista espléndida 
de la naturaleza intacta, de los bosques y colinas 
que rodean Iso Syöte fjell.  

El restaurante del hotel, con ventanales 
panorámicos, ofrece excelentes delicias de la 
cocina finlandesa y lapona tanto a la carta como en 
buffet. Dispone también de bar con lobby. 

 

Habitaciones Reindeer estándar tienen 2 camas separadas, baño con ducha, televisión, teléfono, 
una mesa y sillas. Acceso a Internet Wi-Fi y acceso al Arctic Spa (saunas y piscinas) gratuito. Posibilidad 
de cama extra.  

Habitaciones Star Superior: Habitaciones nuevas con capacidad hasta 4 personas. Cama de 
matrimonio o dos camas y sofá cama. Televisión, minibar, secador de pelo, WiFi  y acceso al Arctic Spa 
(saunas y piscinas)  gratuito. 
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Cabañas Kelo (Capacidad 4 personas – 40 m2)  
20 cabañas construidas al estilo tradicional kelo finlandés, hechas con troncos de madera de pino 
maduro. Cada cabaña dispone de sala de estar con chimenea, cocina (con, horno, nevera, microondas, 
cafetera, vajilla, etc.), mesa, sofá-cama, 1 dormitorio con 2 camas, armario, baño con ducha y sauna 
privada. Balcón propio en frente de la cabaña. Acceso a Internet WiFi y acceso al Arctic Spa (Saunas y 
piscinas) gratuito. 
Todas las cabañas están cerca del hotel, la recepción y el restaurante. Cada cabaña tiene su propia 
plaza de aparcamiento.  
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Cabañas Fjell Top (Capacidad 8 personas – 75 m2) 

16 cabañas construidas como casas de madera en lo alto de 
la colina Iso Syöte con una amplia vista del área con sus 
magníficos alrededores naturales. Estas cabañas están 
repartidas en 2 pisos. Cada cabaña tiene en la planta baja 1 
sala de estar con chimenea, asientos y sofá-cama, una 
cocina totalmente equipada (con cocina, horno, nevera, 
lavaplatos, horno, microondas, cafetera y todos los platos 
necesarios, etc.), mesa, 1 dormitorio (con cama de 
matrimonio), baño con ducha y sauna privada. En el 1er piso 
hay dos dormitorios más (con dos camas cada uno), y un 
segundo baño con ducha. Acceso a Internet WiFi y acceso al 
Arctic Spa (Saunas y piscinas) gratuito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cabañas Fjell Top Planta Baja 
Cabañas Fjell Top 1er Piso 
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Aurora View Suites 

10 espaciosas y lujosas suites, construidas en el verano del 2016. Alrededor de 50m² divididos en dos 
pisos. El techo de cristal y el balcón ofrecen unas vistas impresionantes del cielo para poder observar 
las estrellas y las auroras boreales. En el primer piso hay una sala de estar con sofá-cama, baño con 
ducha, WC y sauna privada. En el segundo piso también hay una sala de estar, con una habitación, 
baño con ducha y WC. Balcón con jacuzzi privado. 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 


