LEYENDAS DE INVIERNO

Laponia Finlandia
DÍA 01. DOMINGO - ROVANIEMI
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel en Rovaniemi.
Encuentro con el guía acompañante de habla hispana en el hotel.
Cena y alojamiento en Hotel Scandic Rovaniemi o similar.
DÍA 02. LUNES - ROVANIEMI - ARCTIC SNOWHOTEL (IGLÚS
DE VIDRIO Y HOTEL DE HIELO)
Desayuno buffet. Salida en autobús del hotel para dedicar la
mañana al descubrimiento de dos animales únicos del Ártico, para
los que la temperatura ideal son 20 grados bajo cero. La primera
visita será a la granja de renos, dónde además de descubrir muchos
detalles sobre esta especie, tendremos la oportunidad de hacer un
pequeño paseo en trineo tirado por uno de estos animales (500
m). Después de una pequeña pausa para tomarnos una bebida
caliente, seguiremos con una visita a la granja de los increíbles
perros husky. Durante la visita los cuidadores explicaran todos
los detalles sobre esta especial raza y procederemos a un paseo
de unos 7 km en trineos tirados por estos energéticos animales.
Continuaremos en autobús hacia la maravillosa aldea de Santa
Claus, Joulupukin Pajakylä. Cruzando el Circulo Polar Ártico,
tendremos la oportunidad única de ver la leyenda convertida en
realidad: ver a Santa Claus. Habrá tiempo libre para explorar la
aldea e incluso visitar la oficina de Santa Claus, desde donde es
posible enviar postales selladas oficialmente, así como adquirir
souvenirs. Hacia el final de la tarde, seguiremos hacia el Arctic
Snowhotel, donde nos alojaremos en confortables iglús de vidrio
con baño privado.
Durante la noche, en caso de que las Auroras Boreales nos regalen
su presencia, podremos observarlas desde nuestros cálidos y
acogedores iglús.

Rovaniemi, Kemi, Rovaniemi
(Iglús de Vidrio) / 7 días

Disfrutaremos también de una cena en el restaurante Lumikartano.
Este restaurante ofrece un ambiente típicamente lapón, con el
interior completamente de madera y una gran chimenea.
Después de la comida, se puede también visitar el bar de hielo,
donde incluso las bebidas se sirven en copas hechas de hielo.
Alojamiento en el Arctic Snow Hotel.
DÍA 03. MARTES – ROVANIEMI – KEMI (CRUCERO ROMPEHIELOS)
Desayuno buffet. Salidas en autobús de larga distancia hacia
Kemi, donde disfrutaremos de un crucero de 4 horas a bordo del
barco rompehielos Sampo. Al llegar al rompehielos visitaremos el
cuarto de máquinas, el puente de mando y pasaremos a cubierta
para admirar el hermoso paisaje del mar Ártico. Nos detendremos
y bajaremos a mar abierto vestidos con trajes de goma térmicos
hechos especialmente para la ocasión. La sensación de flotar en
el mar de hielo es indescriptible. A la hora del almuerzo una sopa
caliente será servida a bordo del navío. A continuación, traslado
al hotel, donde tendremos tiempo para relajarnos un poco.
Más tarde, el grupo saldrá para una visita al Castillo de Nieve y
disfrutar de una cena en el maravilloso restaurante de hielo,
una experiencia única para finalizar un día lleno de emociones
intensas. Alojamiento en el Hotel Cumulus Kemi o similar.
DÍA 04. MIÉRCOLES – KEMI – ROVANIEMI
Desayuno buffet. De regreso a Rovaniemi, visita al Parque Ranua,
el zoo más septentrional del mundo. Aquí se pueden ver más de 50
especies de animales del ártico en su hábitat natural. La estrella
del parque es el oso polar y su cachorro nacido en 2017. Después
de la hora del almuerzo, continuación hacia Rovaniemi. Tarde libre
para conocer mejor la ciudad o realizar una excursión opcional.
Alojamiento en el Hotel Scandic Rovaniemi o similar.

DÍA 05. JUEVES – ROVANIEMI
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión en moto de nieve,
cruzando increíbles paisajes árticos entre bosques cubiertos de
nieve y hielo. Durante el paseo se hará una parada para tomarnos
una bebida caliente y recuperar un poco de temperatura. Traslado
en autobús al hotel después de la excursión. Tendremos tiempo
libre por la tarde y después de la cena, saldremos en autobús a
la caza de la Aurora Boreal. Llegando a un emplazamiento ideal
para el avistamiento de este fenómeno, nos sentaremos alrededor
de la hoguera asando marshmallows y, con un poco de suerte,
podremos disfrutar de las luces del norte danzando en el cielo.
Después de esta interesante experiencia, regresaremos al hotel.
Alojamiento en el Hotel Scandic Rovamiemi o similar.
DÍA 06. VIERNES – ROVANIEMI
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el Museo Artikum,
donde aprenderemos sobre la historia, la cultura y la naturaleza
del ártico. Después de la visita regresaremos al hotel. Tiempo libre
por la tarde para despedirnos de esta bella región y de su capital.
Alojamiento en el Hotel Scandic Rovaniemi o similar.
DÍA 07. SÁBADO – ROVANIEMI
Desayuno buffet. Fin de nuestros servicios.
21 de enero
4 de febrero
11 de febrero
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FECHAS DE INICIO:

Servicios incluidos:
5 noches de alojamiento en los hoteles mencionados
1 noche de alojamiento en iglú de vidrio - día 2 del itinerario.
3 cenas – 1 en el Hotel Scandic Rovaniemi, 1 en el restaurante
Lumikartano del Arctic Snow Hotel y 1 en el Restaurante de
Hielo del Castillo de Nieve.
Ropa térmica de invierno para toda la estancia en Laponia
(overoles, máscaras especiales , guantes, botas, pantalones
de lana y cascos) - para un mejor aislamiento y comodidad,
por favor asegúrese de que las botas sean dos números más
grandes de la talla usual
Visita a la aldea de Santa Claus, Joulupukin Pajakylä - día 2 del
itinerario.
Visitas a la granja de renos y la granja de perros husky –
incluyendo un paseo en trineo empujado por renos de 500m
y un paseo en trineo empujado por perros husky de 7 km - día
2 del itinerario.
Servicio de autobús privado de larga distancia de días 2 a 3 del
itinerario.
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1 crucero de 4 horas en el rompehielos Sampo con almuerzo
incluido - día 3 del itinerario.
1 Paseo de 3h (tiempo total con traslados incluidos) que consta
de safari de moto-nieve (2 personas por vehículo) - día 5 del
itinerario.
1 Paseo nocturno a la caza de la Aurora Boreal – día 5 del
recorrido.
Entrada en el Museu Artikum - día 6 del recorrido.
Servicio de maleteros (excepto servicio de entrada del día 1 y
servicio de salida día 7 en Rovaniemi) Máximo 1 maleta de 20
kg por persona + 1 maleta accesorio de mano.

PRECIOS EN EUROS:

Por persona en doble: 2365
Suplemento individual: 675
Por persona en doble + cama supletoria 2.280

Menores hasta 11 años en cama extra en la hab. de los padres 1926
(máximo 1 menor por habitación).
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Condiciones Generales:
Debido al prepago de algunos de los servicios, se requiere de
un depósito del 25% sobre el valor total a la hora de hacer la
reserva. El depósito no es rembolsable en caso de anulación.
El pago total del tour deberá ser efectuado a más tardar 60
días antes del inicio del tour
Por reglas de seguridad, los niños con una altura menor a
1,40m no podrán viajar sentados directamente en una motonieve, por lo que deberán viajar en un trineo enganchado a
dicho vehículo.
El paseo en moto-nieve es para dos personas por vehículo. En
caso de querer conducir solo habrá que añadir un suplemento
individual de 93 euros.
Nos reservamos el derecho a modificar el itinerario por motivos
operativos.
Notas Importantes:
Máximo 1 niño por habitación con los padres.
Se recomienda a los clientes traer/comprar ropa interior
térmica para reforzar el aislamiento y confort, gorra, bufanda,
guantes, calzado y un buen abrigo.
Es aconsejable que todos los clientes tengan un seguro de
viaje que cubra gastos médicos y de repatriamentro en caso
de accidente durante el tour, así como los gastos en caso de
cancelación por parte del cliente.
La Aurora Boreal es un fenómeno climático por lo tanto su
observación no puede ser garantizada.

