PUENTE DICIEMBRE
7-11 DICIEMBRE

MUONIO
(FINLANDIA)

5 DÍAS / 4 NOCHES
VUELO DIRECTO
DESDE BILBAO

LAPONIA

Día 1
A la hora indicada presentación en aeropuerto de Bilbao con la asistencia de
nuestro personal para la facturación del vuelo directo con destino a
Kittilä (Finlandia).

BILBAO
|

¡Iniciáis aquí vuestro viaje a Laponia!

Horario de vuelo directo (horas locales):

KITTILÄ

Bilbao – Kittilä 09.30 – 15.20 h

|
Almuerzo a bordo. Llegada al aeropuerto de Kittilä. Asistencia y traslado en
dirección Muonio, al norte, a 1 hora aproximadamente de trayecto.

MUONIO

Muonio está situado en un entorno idílico, en medio de la naturaleza más pura
del Ártico, más de 200 km al norte de la línea del Círculo Polar Ártico, lo que
hace que esta latitud sea ideal para el avistamiento de auroras boreales.
Además el hotel está aljeado del entorno urbano de la población por lo que no
existe apenas contaminación lumínica y será muy sencillo poder avistar las
auroras en caso de producirse.
En nuestro alojamiento encontraremos la equipación térmica que podremos
usar durante nuestra estancia en Laponia (mono térmico, botas, guantes o
manoplas, así como casco para la actividad en moto de nieve).
Cena en el restaurante del hotel.
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Día 2
MUONIO

Hemos pasado nuestra primera noche en tierra Sami.
Después de tomar un completo desayuno buffet en nuestro hotel
empezará nuestra aventura de hoy.

SAFARI EN
MOTO DE NIEVE
EN BUSCA DE
SANTA CLAUS
Y
MASTER CLASS
DE
GALLETAS NAVIDEÑAS

Se comprobará que todos los participantes están correctamente
equipados con la ropa térmica adecuada y los guías explican y dan
instrucciones de conducción.
Después se arrancan los motores y se sigue al guía en un recorrido en
moto de nieve. Iniciaremos la travesía (2 personas por moto), por los
caminos marcados para motos, atravesando los paisajes lapones de
bosques nevados y lagos helados. Los niños viajan en un trineo que
arrastra la motonieve del guía. Vamos en busca de la cabaña secreta de
Santa Claus que sabemos que está por esta zona.
Una vez la localicemos Santa Claus, o Papá Noel como nos gusta más
llamarlo a nosotros, nos recibirá de forma privada, familia por familia.
Nos podremos tomar fotos y videos con el e incluso recibir el primer
regalo de las fiestas navideñas.
Con la sensación de haber tenido una gran primera experiencia en tierras
árticas, regresamos al hotel para disfrutar del almuerzo.
Dedicaremos la tarde a disfrutar de una actividad muy finlandesa, de
interior: aprenderemos a cocinar galletas navideños al más puro estilo
local. Además, las inmediaciones del hotel son el patio perfecto para
pasárselo bien disfrutando de la nieve, con trineos, etc.

Cena en el hotel.
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Día 3
MUONIO

Desayuno buffet en nuestro hotel.

VISITA A
GRANJA DE RENOS
Y
SESIÓN DE CINE

¡Prepárate para una experiencia lapona tradicional! Tras un breve viaje
en autocar, llegaremos a la granja de renos, donde sentiremos la
auténtica atmósfera lapona. La cría del reno ha sido una actividad
importante en el desarrollo de Laponia. Los renos son animales
semisalvajes: viven en libertad en los bosques de Laponia. Un par de
veces al año se les junta para clasificarlos y contarlos. En la granja, el
pastor de renos habrá seleccionado cuidadosamente un grupo de renos
entrenados para el trineo. Cuando te acomodes en el trineo, los renos te
llevarán a dar un paseo.
Disfrutaremos del almuerzo alrededor de una hoguera en una kota. Las
kotas son las típicas construcciones locales, que se han heredado de los
antiguos samis nómadas. Hoy en día se construyen también en madera
aunque antaño se hacían solo con troncos y pieles de reno.
Regreso al hotel para relajarse. Los más pequeños disfrutarán de una
sesión de cine muy especial en un salón del hotel.
Cena de especialidades laponas en la kota Aurora.
Alojamiento.
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Día 4
MUONIO
Desayuno en el hotel.

MULTIACTIVIDADES
ÁRTICAS
Y
SAFARI EN TRINEO
DE PERROS HUSKY

¡Hoy prepárate para una experiencia verdaderamente memorable!
Por la mañana nos dirigiremos a un lugar del bosque donde
disfrutaremos de diferentes actividades: esquí de fondo a través de los
parajes nevados como hacen los habitantes del norte de nuestro
continente desde hace tiempo, paseo con raquetas de nieve hasta un
lago helado donde podremos practicar la pesca a través del hielo (sujeto
a condiciones del hielo) como han hecho los lapones durante siglos. Cada
uno podrá probar suerte abriendo su propio agujero en el hielo y
mostrando sus habilidades con estas pequeñas cañas. Alrededor del lago
también habrá toboganes y tandem-ski para que los más pequeños
puedan disfrutar con sus compañeros de actividades un poco más físicas
y divertidas para ellos. Y la que a buen seguro más valorarán; podrán
conducir su propia mini-motonieve (niños hasta 40 kg aprox de peso).
Regreso al hotel para el almuerzo.
A continuación disfrutaremos de una experiencia increíble: recibiremos
las indicaciones de nuestros instructores y guías locales para saber
controlar el trineo. En realidad, es bastante fácil porque además los
perros conocen bien el camino marcado por el que circular y nunca
iremos demasiado lejos del trineo de nuestro guía que va en primer
lugar. Tras realizar un largo recorrido de aprox 6 km regresaremos al
hotel.
Cena en el restaurante del hotel.
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Día 5
MUONIO
Último día en tierras laponas.

|
Tras degustar el desayuno en el hotel nos quedará tiempo de realizar
algunas últimas actividades en nuestro viaje a Laponia, antes de
emprender el camino hacia Levi donde disfrutaremos de tiempo libre
hasta la hora de trasladarnos al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.
Levi es el nombre de una colina que alberga una de las estaciones de
esquí más grande de Finlandia. Levi dispone de muchos restaurantes y
lugares donde disfrutar de un almuerzo a vuestro aire. Además tiene
muchas tiendas y lugares donde entretenerse paseando y realizando las
últimas compras antes de dirigirse al aeropuerto para el vuelo de
regreso.

KITTILÄ
|
BILBAO

Horarios de vuelo directo (horas locales):

Kittilä – Bilbao 16.00 – 19.50 h
Durante el vuelo disfrutaremos de una merienda-cena a bordo con
bebida incluida.

Llegada y fin del viaje.
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Precios
Salida 3 diciembre 2022: BILBAO

PRECIO POR
PERSONA EN
BASE A TIPO DE
ALOJAMIENTO
Desde 1.975 €
Tasas de
aeropuerto no
incluidas: 155 €

Habitaciones plus Wilderness Suite

Cabaña Riverside

6 personas

n/d

n/d

2.010 €

5 personas

n/d

1.995 €

2.020 €

4 personas

1.975 €

2.010 €

2.035 €

3 personas

1.985 €

2.025 €

2.060 €

2 personas

1.995 €

2.060 €

n/d

1 persona

2.215 €

n/d

n/d

Dcto. Niños 2-11 años: -340 €
Precio niños 0-1 años: pagan solo tasas de aeropuerto (no ocupan asiento en avión)
Capac. Máx. en Wilderness Plus: 2 adultos+2 niños o 3 adultos.

Tasas de aeropuerto no incluidas: 155 €.
* Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos. Consultar otras opciones de alojamiento.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:

• Hasta 31/8: Sin gastos (sólo 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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Información
SERVICIOS INCLUIDOS

• Billete de avión en clase turista en vuelo especial directo, sin escalas,
desde Bilbao a Kittilä, 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 local de habla castellana durante el viaje.
• 4 noches de alojamiento en el tipo de habitación/cabaña seleccionado
del Hotel Harriniva de Muonio.
• Pensión completa:
• Desayuno incluido tipo buffet en hotel
• Almuerzos durante excursiones o en hotel
• 3 Cenas en hotel
• 1 Cena en Kota
• Café/té ilimitado en el hotel para adultos durante el día.
• Refrescos ilimitados en el hotel para niños durante el día.
• Limpieza inicial y final del apartamento en caso de alojamiento en
apartamento/cabaña.
• Excursiones y actividades indicadas en itinerario:
• Motos de nieve.
• Master class de galletas navideñas
• Sesión de cine.
• Paseo en trineo de huskies .
• Visita a granja de renos y paseo en trineo de renos
• Multiactividades en la nieve
• Visita a Santa Claus.
• Equipación para usar durante la estancia: traje térmico y botas.
• Pack de regalo de bienvenida Icárion:
• Guantes.
• 2 pares de calcetines térmicos.
• Gorro tipo pasamontañas.
• Seguro de asistencia en viaje.
Suplementos opcionales (PVP por persona):
• Asegura tu plaza en primeras 8 filas del avión: 125 € ida y vuelta.
• 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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El Hotel Harriniva está ubicado a media hora del Parque Nacional
de Pallas-Ylläs, justo en la frontera con Suecia, a aproximadamente
1 hora del aeropuerto de Kittilä.
El hotel completamente de madera, cuenta con diferentes tipos de
habitaciones en su edificio principal, así como cabañas en sus
inmediaciones.
El hotel consta de 64 habitaciones, 4 restaurantes, bar, y Wi-Fi.

Alojamiento
HOTEL
HARRINIVA
(MUONIO)
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HABITACIONES PLUS:
Capacidad: 4 personas (2 adultos+2 niños o 3 adultos)
Decoradas al más puro estilo lápón, con madera, fueron
reformadas por completo en 2018. Estas habitaciones se
encuentran en la planta baja, cerca de recepción y están equipadas
con cama doble, sofá desplegable para 1 adulto o 2 niños, cuarto
de baño, secador de pelo, y ammenities en forma de productos
ecológicos finlandeses para el cabello y el cuerpo.
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HABITACIONES WILDERNESS SUITES:
Capacidad: 5 personas
Espaciosas y de estilo salvaje con un toque de calidad lapona,
reformadas en 2018. Situadas en la planta baja, cerca de la
recepción. Disponen de cama doble en entreplanta, sofá
desplegable, zona de estar, cuarto de baño, secador de pelo,
productos ecológicos finlandeses para el cabello y cuerpo y mini
nevera.

Alojamiento
HOTEL
HARRINIVA
(MUONIO)
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CABAÑAS DE MADERA RIVERSIDE
Capacidad: 6 personas
Te permite disfrutar en invierno de una aurora boreal desde tu
propia y acogedora terraza. La cabaña es ideal para aventureros
activos y amantes de la paz con todos los servicios y la naturaleza
justo al lado. Cuentan con 2 camas en la planta baja y altillo con 2
camas, sofá desplegable para 1 adulto o 2 niños, zona de estar,
cuarto de baño, sauna, secador de pelo, kitchenette con cocina de
inducción, nevera, hervidor de agua y microondas.

Alojamiento
HOTEL
HARRINIVA
(MUONIO)

11

MUONIO (FINLANDIA). PUENTE DICIEMBRE 2022 DESDE BILBAO

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 que arrastra la motonieve del guía.
• 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 máxima de 980 €, 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
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• 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: Icárion proporciona a todos sus pasajeros la
equipación necesaria para poder disfrutar de las actividades al aire libre
con el máximo confort. Esta consta 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 vestirte para tu
viaje a Laponia.
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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, Zambia y Kenia.
¡Un pasajero Icárion es un viajero responsable!
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Sostenibilidad
HARRINIVA HOTEL
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Las vacaciones dejan una huella en el corazón, pero
desgraciadamente también pueden dejar una huella en el
entorno donde se disfrutan las mismas. ¿Qué puede hacer para
reducir ese rastro y poder disfrutar de sus vacaciones con todo
el corazón? A diferencia de la huella de carbono, que se refiere
al impacto medioambiental negativo causado por las emisiones
de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de un
producto, también un producto puede dejar una huella
medioambiental positiva lo largo de su ciclo de vida.
La huella de carbono se genera a partir del uso de materiales, la
vida útil y el rendimiento, la captura y el almacenamiento de
carbono, el uso de energía y los residuos. EN HARRINIVA
TENEMOS EL PRIVILEGIO DE ESTAR RODEADOS DE NATURALEZA
Y DEL AIRE MÁS LIMPIO DEL MUNDO.
Nos hemos comprometido a ser pioneros en el turismo
responsable tanto en Finlandia como en el resto del mundo.
Estamos rodeados de lagos y ríos de color azul claro con
infinitas posibilidades de pesca y agua potable de calidad. A
Laponia se la llama "la última tierra salvaje de Europa", hay
aproximadamente 1,8 personas/km2 y 2,5 renos/km2. La
Laponia finlandesa es la mayor zona de recolección de
alimentos silvestres ecológicos del mundo, con la friolera de 9
millones de hectáreas de terrenos de recolección ecológica.
Aquí, los derechos de todos los ciudadanos permiten recoger
libremente las setas y las bayas ecológicas. La herencia cultural
lapona es importante para nosotros, la familia Pietikäinen,
propietaria de la empresa en 3 generaciones, desciende
directamente del pueblo indígena sami, de la familia de Vasara.
Harriniva no está preparada con todo, pero está plenamente
comprometida en este viaje de sostenibilidad que estamos
emprendiendo juntos.
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Sostenibilidad
HARRINIVA HOTEL

Estos son algunos ejemplos de las diversas cosas que puedes
hacer para dejar una huella positiva durante tus vacaciones en
Harriniva y participar en nuestro viaje hacia la neutralidad de
carbono.
•

•

•

•

•
•
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Piensa antes de hacer la maleta lo que realmente necesitas cuando
viajes a nosotros. Reducir el peso de tu equipaje afecta directamente
a las emisiones de tu viaje. Te proporcionamos todo el equipo de
exterior necesario (botas, calcetines de lana, gorro, guantes, mono) El
peso del conjunto que te proporcionamos pesa 4,8 kg para un adulto
y 2,9 kg para un niño. Es de esperar que puedas reducir el peso de tu
equipaje en esta proporción
En todos nuestros hoteles se ofrecen puntos de reciclaje. Puede
reciclar varios artículos con nosotros. Como estamos ubicados en una
zona remota todavía no es posible reciclar todo, pero estamos
trabajando para influir en las posibilidades de reciclaje en esta zona.
La limpieza diaria no está incluida automáticamente en su estancia,
puedes solicitarla en nuestra recepción. No cambiamos
automáticamente tu ropa de cama durante tu estancia. Si deseas que
se le cambie la ropa de cama, puedes ponerse en contacto con
nuestra recepción. Las toallas sólo se cambian durante la limpieza
diaria cuando se dejan en el suelo. Nuestro objetivo es reducir las
limpiezas y lavados innecesarios, pero estamos aquí para servirlt
cuando desee una limpieza diaria o un cambio de toallas/ropa de
cama.
El agua del grifo en Finlandia es limpia y potable. No es necesario
comprar agua potable en botella. Nuestra selección ofrece también
botellas de Harriniva recargables que puedes rellenar desde tu
habitación y volver a utilizar.
Toda la electricidad que utilizamos es ecológica y nuestra calefacción
es geotérmica. La regla más importante para ser neutro en carbono es
evitar el desperdicio de los recursos naturales.
Plantar un árbol: el árbol representa todo lo que es Harriniva. Sin los
bosques que nos rodean no existiría el turismo de naturaleza. Puedes
compensar la huella de carbono de tus vacaciones con nosotros
plantando un solo árbol. ¿Quieres unirte a nosotros?
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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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