
 

 

El Scandic hotel Kemi es un acogedor hotel en el centro de Kemi, situado junto al mar.  

Un lugar perfecto para explorar en moto de nieve, realizar paseos en trineos de huskies o renos…o 
simplemente disfrutar de la naturaleza. Quizás podáis ver una impresionante aurora boreal. 

 

Bienvenidos a Laponia ¡Te esperamos!  

4 DICIEMBRE DESDE MADRID 

 

SCANDIC HOTEL KEMI (FINLANDIA) 
 

NAVIDAD EN KEMI 
6 DÍAS/5 NOCHES · SALIDA 23/12 desde MADRID 
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Día 1. España / Rovaniemi / Kemi 

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 Rovaniemi. Snack a bordo incluido.  

Encuentro con nuestro guía y traslado a Kemi (aprox. 1,30 hr). 
Llegada. 

Recogida de los trajes térmicos que podemos usar durante toda 
nuestra estancia en Kemi.  

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

 

 

Día 2. Kemi 

SAFARI DE HUSKIES Y TARDE LIBRE 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

Comenzaremos nuestra aventura de hoy trasladándonos a una 
granja de huskies, donde estos dóciles amigos nos estarán 
esperando ansiosos de realizar su recorrido. Después de 
equipar a los perros con los arneses y preparar los diferentes 
equipos (4-6 perros por tineo) iniciaremos nuestro paseo en 
trineo. Los guías nos enseñarán como manejarlos. Los huskies 
bien entrenados pueden tirar de hasta siete veces su propio 
peso. Podremos experimentar la velocidad por los bellos 
paisajes blancos lapones… 

Almuerzo ligero en una kota tradicional. 

Resto de la tarde libre para relajarse en la piscina o la sauna del hotel. 

Cena especial de nochebuena en el restaurante del hotel. Tendremos la visita de un entrañable 
personaje. Alojamiento. 
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Día 3. Kemi 

EXCURSIÓN OPCIONAL 

 

Desayuno buffet en el hotel. 

El día de hoy lo tendremos libre para disfrutar del hotel, de las actividades en la nieve, o realizar una 
de las excursiones más especiales que se pueden hacer en la zona. 

Cena en el restaurante del hotel. Alojamiento. 

 

EXCURSIÓN OPCIONAL: Rompehielos Sampo y Snowexperience 

Antes del traslado al Rompehielos cogeremos fuerzas con un almuerzo buffet en el Restaurante 
Lumihiutale. Seguidamente nos trasladamos a la base del rompehielos.   

El Sampo es un rompehielos formidable, un espléndido buque que navega por el helado mar Báltico. 
Laponia es uno de los pocos lugares extraordinarios donde el mar se congela por completo en invierno. 
Disfruta de una aventura inolvidable en el mar, la nieve y el hielo en un crucero por el golfo helado de 
Botnia. La experiencia con el rompehielos Sampo no se limita a ver como rompe el hielo, también se 
puede aprender cómo funciona y como viven las personas que en el trabajan. Durante la jornada, se 
hace una visita completa y guiada por uno de los marinos, subiendo y bajando por angostas y 
empinadas escaleras para visitar la sala de máquinas y el puente de mando. Toda la jornada que 
dedicamos al Sampo está llena de nuevas y excepcionales experiencias, pero seguro que la mayor 
atracción es tener la posibilidad de bañarse en el agua helada de mar Báltico. En cierto momento el 
rompehielos Sampo se monta en el hielo y los motores se apagan, dejando así el buque encajado en 
el canal abierto y… ¡este es el momento para bañarse!. Con un traje especial de supervivencia es muy 
sencillo, incluso para las personas que no saben nadar, pues el traje de neopreno, aparte de ser 
térmico, nos permite flotar. 

La excursión también incluye la entrada para visitar SnowExperience.  Entra en un país de las maravillas 
de invierno, camina sobre los suelos nevados y admira las asombrosas esculturas de hielo en esta 
atracción de temática circense. Diviértete en el tobogán de hielo, o siéntate junto a las mesas de hielo 
en un restaurante construido completamente de hielo. 

Precio adulto: 370 EUR // Precio niño (4-11 años): 225 EUR 
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Día 4. Kemi 

GRANJA DE RENOS Y EXCURSIÓN DE AVISTAMIENTO DE AURORAS 
 
Desayuno buffet en el hotel.  

Comenzamos el día trasladándonos a una granja de renos donde el pastor nos dará una calurosa 
bienvenida y nos introducirá en el mundo de estos tranquilos animales. Haremos un recorrido en 
trineo y tras el paseo obtendremos la licencia de conductor de renos. 

También podremos probar nuestra maestría con el “suopunki”, un lazo lapón para atrapar renos, 
podremos darles de comer y hacernos fotos. 

Almuerzo ligero en la granja. Regreso al hotel y tiempo libre.  

Cena en el restaurante del hotel. 

 

Tras la cena, es hora de buscar la mágica aurora boreal. Salimos en 
autobús para alejarnos de las luces de la ciudad. Realizaremos varias 
paradas para, con suerte, admirar las auroras, o el maravilloso cielo 
estrellado de Laponia, mientras tomamos una bebida caliente. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

 

 

Día 5. Kemi 

SAFARI EN MOTOS DE NIEVE Y PESCA EN HIELO 
 

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.  
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Durante el trayecto podremos sentir la potencia de estas máquinas y disfrutar de la naturaleza en su 
mayor esplendor, con los bosques nevados típicos lapones. 

Llegaremos al mar cubierto de hielo hasta llegar al lugar donde perforaremos un agujero en el hielo 
para pescar. Sin duda, una experiencia super divertida para toda la familia. A continuación, 
disfrutaremos de un almuerzo ligero en el agradable restaurante local Savotta, cerca del mar.  

Después del almuerzo conduciremos las motos de nieve de regreso a Kemi. 

Tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, ver sus tiendas y bares o acercarse a ver su iglesia 
neogótica. 

Cena en el restaurante del hotel. Alojamiento. 

 

 

Día 6 Kemi / Rovaniemi / España 

ALDEA DE SANTA CLAUS Y VUELO DE REGRESO 
 

Desayuno buffet. Devolveremos los trajes térmicos antes de decirle adiós a Laponia, tomar las últimas 
bocanadas de aire fresco y guardar los momentos mágicos en nuestra mente donde perdurarán para 
siempre como un viaje inolvidable. 

La mejor manera de terminar nuestro viaje será visitando la Aldea de 
Santa Claus en nuestro camino al aeropuerto. La Aldea es el hogar de 
diferentes exposiciones, actividades, restaurantes, cafés, tiendas de 
diseño y recuerdos y mucho más. Tendrán tiempo libre para disfrutar 
de la Aldea. Podéis tomaros una foto cruzando el Círculo Polar Ártico y 
enviar una postal desde la oficina principal de correos de Papa Noel.  

 Almuerzo libre en cualquiera de los restaurantes de los que dispone la 
aldea de Santa Claus. Traslado al aeropuerto de Rovaniemi. 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) 

 

SALIDA 23 DICIEMBRE 
 

 

Suplemento Individual: 395 € 

 

✓ Descuento niño: aplicable a niños de 2 a 11 años compartiendo alojamiento con, al 
menos, 2 adultos. 

✓ Descuento tercera persona en triple: aplicable a adultos o niños mayores de 11 años. 

 

Capacidad máxima hab. Familiar: 3 personas 

 

 

 

INFORMACIÓN DE NUESTRO VIAJE 
 

HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS 

SALIDA DESDE MADRID: 

 

 

 

 

 

  

 
Precio por 
persona  

Descuento 
tercera persona 

en triple 

Descuento niño 
(4-11 años) 

Descuento 
niño (2-3 años) 

Doble estándar 2.365 € -- -- -- 

Habitación familiar 2.435 € - 390 € - 860 € - 1.345 € 

23 / 12 Madrid / Rovaniemi 9.10 – 15.10 hr 

28 / 12 Rovaniemi / Madrid 15.40 – 19.40 hr 
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NUESTROS SERVICIOS: 

· Vuelo especial directo desde Madrid a Rovaniemi (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 en el hotel Scandic 

Kemi. 
· Pensión completa (con jarra de agua incluida), excepto dos  

almuerzos según indicado en el itinerario. Incluye una cena 
especial de Nochebuena en el restaurante del hotel. 

· Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (dos personas por moto de nieve 
o trineo). 

· 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). 
· Excursiones opcionales (no incluidas en el precio). 
· 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. 

 

  



 

 

N a v i d a d  e n  S c a n d i c  h o t e l  K e m i  

 

P á g i n a  8  

 

 

 

 

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 800.-€, 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 los 4.500€ 

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

  



 

 

N a v i d a d  e n  S c a n d i c  h o t e l  K e m i  

 

P á g i n a  9  

 

 

 

 

SCANDIC KEMI 

 

Este hotel está situado junto al golfo de Botnia, a menos de 10 minutos a pie del Kemi SnowCastle. 
Ofrece 3 saunas, una piscina cubierta, un restaurante y un bar.  

Todas las habitaciones del Scandic Kemi cuentan con minibar y TV con canales de pago. Todas tienen 
suelos de madera y una decoración clásica. La capacidad máxima de la habitación familiar son 3 
personas. 

El restaurante Huviretki sirve cenas y bebidas en un ambiente acogedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


