
Día 1 • Kuusamo / Salla
Llegada al aeropuerto de Kuusamo o 
Rovaniemi. Traslado a Salla. Salla, cuyo 
significado es “en el medio de la nada”, 
es un lugar que ofrece momentos inol-
vidables. Un sitio para olvidar la rutina 
diaria y problemas y disfrutar de la paz 
y el silencio de la naturaleza. Aloja-
miento y noche en Salla.

Día 2 • Salla
Desayuno + cena
Comenzamos el día con una camina-
ta ártica con raquetas de nieve. Esta 
forma tradicional de moverse en la 
nieve es realmente divertida y fácil de 
aprender. En el viaje puedes avanzar a 
tu propio ritmo para que tengas tiem-
po de disfrutar de la naturaleza. En el 
bosque encontraremos muchas cosas 
interesantes y nuestro guía nos contará 
sobre la naturaleza y los animales. El 
camino es muy fácil y lo pueden rea-
lizar todos, caminaremos unos 3 o 4 
kilómetros. Por la noche disfrutaremos 
de una cena lapona. Tendremos la gran 
oportunidad de degustar las delicias 

locales y disfrutar del ambiente acoge-
dor en la moderna cabaña con cielo es-
trellado. La mesa tiene forma de barco 
fluvial finlandés y comenzaremos con 
los entrantes de diversos platos, luego 
las deliciosas costillas de reno, salmón 
ahumado, quesos locales y diversos 
tipos de panes. El plato principal será 
un estofado de reno con pure de pata-
tas que se sirve tradicionalmente con 
arándanos rojos y encurtidos. Después 
serviremos café o té con postre. Noche 
en Salla.

Día 3 • Salla
Desayuno 
Dia libre, que podrá utilizar para hacer 
diferentes actividades, aconsejadas 
por el equipo de guías. Por la noche 

tendremos un paseo de renos para 
avistar las auroras boreales. Nuestro 
paseo comienza en el Parque de Renos 
cuando ya esté oscuro. Por la noche 
nuestros renos están conectados entre 
ellos para que no tengamos que preo-
cuparnos sobre cualquier otra cosa que 
no sea disfrutar del viaje. En la ruta, de 
unos 6 kilómetros, pasaremos a través 
de un bosque nevado y un área panta-
nosa. También nos detendremos en un 
corral para ver y disfrutar de darles de 
comer a los renos. A mitad de camino 
tendremos un descanso, donde hare-
mos fuego junto al pantano y donde 
podremos disfrutar de un zumo ca-
liente de bayas o de un rico chocolate 
caliente. El pantano, al estar aislado no 
tiene contaminación lumínica, así que 
si contamos con la suerte necesaria, 
podremos disfrutar de ver las auroras 
boreales. Noche en Salla. 

Día 4 • Salla / Región de Kuusamo
Desayuno
Hoy nos trasladamos cerca de Kuu-
samo donde nos alojaremos en un 
singular iglú de cristal, un lugar para 
vincularse con la naturaleza, para es-
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cuchar el silencio y sentir la paz. Noche 
en la región de Kuusamo

Día 5 • Región de Kuusamo
Desayuno
Hoy recomendamos la excursión op-
cional “Husky Safari” Estas criaturas 

árticas no te dejarán indiferente. A los 
perros esquimales les encanta correr 
rápido, así que prepárate para montar 
con tu propio equipo de perros. Montar 
en trineo en el terreno de Lammintupa 
es realmente fácil. El Husky Safari co-
mienza con unas breves instrucciones 
de guías experimentados sobre cómo 
conducir un trineo. El trineo siempre 
se comparte con otra persona, uno es 
conductor y el otro puede disfrutar de 
las vistas. Podremos probar ambos ro-
les y cambiar con tu pareja a mitad de 
camino. Después del safari tendremos 
mucho tiempo para estar con los ca-
chorros y, por supuesto, hacer fotos con 
ellos. Noche en la región de Kuusamo.

Día 6 • Región de Kuusamo
Desayuno
A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Kuusamo. Fin de nuestros 
servicios

Nota: en caso de necesitar traslado al 
aeropuerto de Rovaniemi que se en-
cuentra a 200 km. avisar con tiempo.

Cabañas 
Son de buena categoría, no existe categorización como tal, las caba-
ñas son desde uso para 2 pax, hasta 10 pax.Cada cabaña incluye, 
salón living comedor, habitaciones, sauna, chimenea, mini cocina y 
baño. Desayuno se realiza en el edificio restaurante, si desean tam-
bién en el mismo edificio se puede almorzar /cenar, aunque estos 
servicios no están incluidos.

Precios por persona en EUROS (en ocupación doble)

de octubre 2021 a marzo de 2022 (consultar disponibilidad)

1.985 €
400 €

175 €

En doble - DBL (según fecha y disponibilidad) desde 
Suplemento single - SGL

Suplemento Traslado al aeropuerto de Rovaniemi
por persona y trayecto

Solaris
destinos selectoswww.solarisdestinosselectos.com


