
Cena en una Kota en la Naturaleza Silvestre (Cabaña
tradicional Sami)

Desde

73 €
¡Vive la experiencia única de cenar junto al fuego en una
kota tradicional! La tarde comienza con un breve viaje en
autocar hasta una kota en plena naturaleza silvestre. Aquí
puede relajarte junto al fuego y disfrutar del tradicional
salmón ahumado frío y caliente como aperitivo, ¡y los
niños tienen la oportunidad de freír salchichas junto al
fuego! El chef ha preparado un menú tradicional finlandés:
guiso de Karelia (guiso de distintos tipos de carne con
hortalizas) acompañado de puré de patatas. De postre,
tortitas cocinadas en el fuego de la hoguera. ¡Incluso
podrás cocinar tu propia tortita antes de regresar a la ciudad!

OBSERVACIONES
Disfruta de una cena junto al fuego en una Kota tradicional.

Prod 7955 1

SALIDAS:
Salidas lunesy viernes desde el 1 de diciembre al 5 de enero

Hora de salida: 18:30h

Duración: 2,5h - 3h aprox.

Idioma: Inglés

Lugar de salida: para los que se alojen en el centro de Rovaniemi deben de presentarse por cuenta propia a Koskikatu 1, Rovaniemi.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Menú.

Aperitivos de salmón
Estofado de Karelia con puré de patatas
Tortitas
Café o té

DEBE SABER
- Esta actividad incluye un menú fijo, por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o alergias alimentarias. 
- Capacidad limitada. ¡Se recomienda encarecidamente reservar con antelación!

ITINERARIO
¡Vive la experiencia única de cenar junto al fuego en una kota tradicional! 
Nos dirigiremos en autocar hasta una kota en plena naturaleza. Junto al fuego, disfrutaremos de un aperitivo de salmón ahumado frío y caliente. Los niños
tendrán la oportunidad de freír salchichas en la hoguera. 
El chef preparará un menú tradicional finlandés: guiso de Karelia (guiso de distintos tipos de carne con hortalizas) acompañado de puré de patatas. De
postre, tortitas hechas al fuego. ¡Podrás preparar tu propia tortita! Traslado de vuelta a la ciudad.



EL PVP INCLUYE:
- Traslados. 
- Equipamiento térmico.
- Guía en inglés.
- Cena de tres platos con hoguera en la naturaleza salvaje.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Gastos personales.
- Propinas.
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