SALIDAS GARANTIZADAS 2022
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LAPONIA FINLANDIA • 7 DÍAS

¡Venga y descubra la hermosa Laponia finlandesa y su belleza natural!
Durante este recorrido único, tendrá la oportunidad de ir en trineo tirado por perros husky y renos, conducir motos
de nieve, dormir en un iglú “aurora” con techo de cristal, navegar en un auténtico rompehielos, flotar entre el hielo
en el Golfo de Bótnia, visitar a Santa Claus en su pueblo, y si las condiciones climáticas lo permiten, ser testigo
del espectáculo y la magia de las luces del norte; las de Auroras Boreales. Este recorrido muestra de una manera
completa y rica esta hermosa área del planeta, donde el hielo es el rey y la aurora boreal la reina.

DIA 01, JUEVES: ROVANIEMI

Llegada y traslado por cuenta propia al hotel (es posible
contratar el traslado de llegada a un costo adicional).
Encuentro con el guía acompañante del tour de 18:30
a 19:30 en el lobby del hotel para toda la información
práctica que los pasajeros necesiten. Alojamiento

DIA 02, VIERNES: ROVANIEMI

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, después de recibir la ropa térmica,
saldremos en autobús para encontrarnos con dos
animales únicos del Ártico, para quienes la temperatura
ideal es de menos 20 grados. Conoceremos a los renos
y sobre su especie, también tendremos la oportunidad
de dar un corto paseo en trineo tirado por uno de
estos animales, un recorrido de aproximadamente
500 metros. Nos detendremos para tomar una bebida
caliente y luego visitaremos a los hermosos perros
huskys. Durante la visita, los cuidadores explicarán
sobre esta raza especial de caninos, y haremos luego
un paseo de aproximadamente 7 km en trineos tirados
por estos enérgicos animales. Luego, continuaremos
en autobús hasta el maravilloso pueblo de Santa Claus,
Joulupukin Pajakylä. En este momento habremos
cruzado el Círculo Polar y allí podremos ver la leyenda
convertida en realidad: Santa Claus. Tendremos tiempo
libre para explorar el pueblo, visitar la oficina de Papá
Noel, donde es posible enviar postales oficialmente
selladas y pasear por las tiendas de recuerdos. En

el camino de regreso al hotel, visitaremos el Museo
Arktikum, donde aprenderemos sobre la historia de
Laponia, la naturaleza del Ártico, sus animales y su
hermosa gente. Alojamiento

DIA 03, SÁBADO: ROVANIEMI – KEMI

Desayuno en el hotel.
Salida en autobús de larga distancia a Kemi. A la hora
de llegada haremos una visita guiada por el Castillo
de Nieve, escucharemos sobre la construcción de
esta maravilla arquitectónica mientras disfrutamos
de una bebida. Este hermoso castillo de nieve tarda
3 semanas en construirse, abriendo sus puertas al
público cada año con un tema diferente. Después de
visitar el castillo, almorzaremos en el restaurante
Lumihiutale, que nos presenta una magnífica vista
sobre el mar helado, mientras disfrutamos de un
delicioso almuerzo buffet antes de nuestra próxima
aventura. Después del almuerzo saldremos hacia el
Puerto de Ajos, donde abordaremos el rompehielos
Sampo. Cruzaremos las aguas congeladas rompiendo
el hielo a medida que avanzamos. A bordo realizaremos
una visita guiada por la sala de máquinas y el puente.
Durante el viaje también haremos una parada,
descenderemos a mar abierto vestidos con trajes
térmicos especiales, para luego flotar en el mar frío.
Flotar en este océano de agua y hielo es realmente
una experiencia muy especial y única. Al final de este
magnífico recorrido, regresaremos al hotel donde
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podremos disfrutar de sus instalaciones como sauna,
piscina cubierta climatizada, bar, etc., o bien realizar
una excursión opcional nocturna para ir “en caza de
las Auroras Boreales”. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 06, MARTES: ROVANIEMI

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, haremos un safari en moto-nieve por
el bosque helado. Disfrutaremos de la belleza del
paisaje ártico y en el camino nos detendremos donde
probaremos nuestra suerte con la pesca en hielo.
Conducir una moto de nieve requiere una licencia de
conducir. Tarde libre para despedirse de Rovaniemi, o
tener la posibilidad de hacer una excursión opcional
al Parque Zoológico Ranua, el zoológico más
septentrional del mundo. Alojamiento.

©Kemi Tourism Ltd.

DIA 04, DOMINGO: KEMI – SAARISELKÄ “AURORA CABINS”

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, salida en autobús hacia el norte,
un lugar único para admirar las Auroras Boreales. En
el camino apreciaremos el paisaje ártico en todo su
esplendor y belleza, pasando por caminos helados,
pintados de blanco como telones de fondo de libros
de fantasía. Llegaremos a Saariselka por la tarde. A
la hora de la llegada, tendremos tiempo para disfrutar
del complejo Northern Lights Village Saariselka, donde
nos alojaremos en cabinas Aurora, dormitorios tipo
iglú con techo de vidrio, que nos permitirán observar el
hermoso cielo nocturno ártico mientras descansamos
en la cama, y si tenemos suerte, apreciaremos las
misteriosas luces del norte – las Auroras Boreales.
Estas cabañas son de 29m2, tienen baño privado con
ducha, pisos con calefacción, aire acondicionado y
calefacción láser en toda la estructura de vidrio, todo
un diseño moderno y WiFi ilimitado gratuito. Estas
cabañas iglú son el alojamiento perfecto para disfrutar
de la naturaleza circundante con toda la comodidad
del caso. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 05, LUNES: SAARISELKÄ – ROVANIEMI

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, regresaremos a Rovaniemi,
en el camino nos detendremos para visitar una granja
de renos. Aquí aprenderemos cómo atar al animal y
aprender un poco sobre la cultura del pueblo sami.
También podremos dar un corto paseo en trineo
tirado por renos y después de un almuerzo ligero
continuaremos hacia nuestro hotel en Rovaniemi.
Después del check-in tendremos algo de tiempo libre
y por la noche saldremos en busca de las Auroras
Boreales. Iremos en autobús a un lugar estratégico
y si las condiciones climáticas son favorables, las
luces enigmáticas nos alegrarán con su presencia.
Alrededor de una fogata, cocinaremos salchichas
y escucharemos historias sobre la cultura Lapona,
mientras tomamos una bebida caliente. También
tendremos la oportunidad de usar raquetas de nieve,
“zapatos” especiales para caminar sobre la nieve.
Alojamiento.

DIA 07, MIÉRCOLES: ROVANIEMI

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto por cuenta propia y fin de los
servicios (es posible contratar el traslado de salida a
un costo adicional).

FECHAS DE SALIDAS
No

Inicio en
Rovaniemi

Final en
Rovaniemi

Código de
reserva

01

20 ENERO

26 ENERO

LEYLAP 0120

02

17 FEBRERO

23 FEBRERO

LEYLAP 0217

03

03 MARZO

09 MARZO

LEYLAP 0303

HOTELES PREVISTOS
ROVANIEMI: Hotel Scandic Rovaniemi City
KEMI: Hotel Scandic Kemi
SAARISELKA: Northern Lights Village
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SERVICIOS INCLUIDOS

Servicio de guía acompañante bilingüe portugués
y español para todo el recorrido
Autocar privado de larga distancia del 3 al día 5 del
programa con WiFi gratis a bordo
5 Noches de alojamiento en hoteles mencionados
1 Noche de alojamiento en cabina tipo iglú Aurora
en Northern Lights Village Saariselka Resort
2 cenas – 1 en Hotel Scandic Kemi y 1 en
Northern Lights Village Saariselka Resort
2 Almuerzos – 1 en restaurante Lumihiutale y 1 en
una granja de renos
Ropa térmica de inverno desde día 2 hasta día 7
del programa (overol, pasamontañas, guantes y
botas)
Día 2 – Paseo para visitar una granja de renos y
una de perros Husky, incluyendo un corto paseo de
500m en trineo tirado por renos y un paseo de 7km
en trineo tirado por perros Husky
Día 2 - Visita a Museo Arktikum
Día 2 - Visita a aldea de Papá Noel
Día 3 – Crucero en rompehielos Sampo de 3h30m
de duración
Día 3 - Visita a castillo de hielo en Kemi
Día 5 - Visita a una granja de renos, incluyendo
un pequeño paseo en trineo y certificado de
participación
Día 5 – Safari nocturno para ir en busca de las
Auroras Boreales con un snack ligero incluido
Día 6 - Safari en moto-nieve de 2h30m de duración
con pesca en hielo
Servicio de maleteros en todos los hoteles (con
excepción de la llegada y salida de Rovaniemi)
– máximo 1 maleta de 20 kg por persona con
medidas 76x54x33 cm y una maleta de mano de
máximo 5 kg

CONDICIONES DE RESERVA
•

El pago del 100% de reserva se deberá efectuar 65
días antes del inicio del tour

•

La reserva se puede anular sin recargo 65 días antes
del inicio del tour

•

Anulaciones después de 65 días antes del inicio del
tour en base a nuestras Condiciones Generales

•

Por reglas de seguridad, niños con altura menor de
1,40m no podrán conducir la moto de nieve, irán en un
trineo conectado al vehículo.

•

El paseo de moto-nieve es para dos personas por
vehículo. Si desea ir solo en la moto-nieve, se le
cobrará un suplemento individual de EUR 77 - este
paseo incluye un seguro en caso de accidente pero
hay una responsabilidad propia de EUR 900 por
persona. Sin embargo, existe la posibilidad de que el
cliente pague un suplemento de EUR 15 directamente
con el proveedor para que dicha responsabilidad sea
reducida a EUR 150 en caso de accidente.

•

El paseo en trineo de perros Husky es para 2 personas
por trineo quienes se intercambiarán el manejo del
trineo.

•

Debido a razones de seguridad durante el paseo del
barco rompe-hielos Sampo, las personas de menos de
145 cm de altura no podrán entrar y flotar en el agua
como lo programado.

•

Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario
por motivos de orden operacional que los ameriten.

•
•

PRECIOS
POR PERSONA EN EUROS

•

Precio por persona en doble EUR 2.390

•

Suplemento individual EUR 665
Precio para menores de 12 años en cama supletoria en
habitación de los padres EUR 1.745
Precio por persona en doble + cama supletoria
EUR 2.280

•
•

OBSERVACIONES MPORTANTES

Máximo de 1 niño en cama supletoria en
habitación de los padres
Máximo de 1 adulto por habitación en cama
supletoria
Se recomienda a los pasajeros traer/comprar
ropa interior térmica para reforzar el aislamiento
y confort, como también gorra, bufanda, guantes,
calzado cómodo y caliente y un buen abrigo
La Aurora Boreal es un fenómeno natural por lo
tanto su avistamiento no está garantizado
Conducir una moto-nieve requiere de licencia de
conducir
Tomar en cuenta que el maletero del autocar es de
capacidad limitada, por lo que es imprescindible
cumplir con el número y las dimensiones de
equipaje mencionados previamente

