AVENTURA ARTICA Y AURORAS BOREALES E IGLOO DE CRISTAL

Finlandia es conocida como la tierra de los mil lagos, pero en invierno se
convierte en un mágico país donde poder disfrutar de increíbles aventuras y
observar las fascinantes auroras boreales en la zona del Círculo Polar Ártico.
En la región lapona podemos visitar la aldea de Santa Claus, disfrutar de una
aventura en un safari tirado por huskies, realizar una ruta en moto de nieve y
conocer las costumbres de sus pobladores, los samis.
La Laponia finlandesa está cubierta de bosques y páramos nevados, en ella
habitan los pueblos Samis, es la región donde se crían manadas de renos.
Laponia es una tierra mítica ubicada en el Círculo Polar Ártico, y está
compartida por varios países como Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia.
Disfruta de la región de la Laponia finlandesa y finaliza tu estancia en un iglú de
vidrio de lujo, disfruta de una noche bajo un cielo de mil estrellas y con la
posibilidad de observar la aurora boreal cómodamente alojado.

ITINERARIO
Día 1.- España – Rovaniemi (Finlandia)
Salida desde su ciudad de origen con destino Rovaniemi en un vuelo con
escala. Laponia es el lugar mágico típico de una postal invernal. La luz solar de
24 horas del verano es sustituida por los oscuros días en el invierno, e impera
una paz absoluta donde la naturaleza esculpe formas caprichosas.
Llegada a Rovaniemi y traslado por su cuenta al hotel Scandic Rovaniemi o
similar. Alojamiento.
Día 2.- Rovaniemi
Desayuno en el hotel.
Visita a la Aldea de Santa Claus, donde
participaremos en la ceremonia
tradicional de cruzar el Círculo Polar
Ártico y nos entregarán un diploma que
certifica nuestra visita.
Tiempo libre para explorar el pueblo.
Visita el hogar oficial de Papá Noel,
disfruta de sus tiendas de souvenirs o
pasa por correos para enviar una postal
con el sello oficial de Santa Claus.
Tiempo libre para el almuerzo.

Continuaremos hacía una granja de renos, donde un pastor típico nos contará
todo acerca de los renos y el pastoreo, disfrutando de una bebida caliente junto
al fuego. El que lo desee podrá conducir durante 1 kilómetro un trineo de renos.
Traslado de regreso al hotel.
Noche en el Hotel Cumulus Pohjanhovi or similar.
Día 3.- Rovaniemi
Desayuno. Salida hacía una granja
de
perros
Husky,
donde
aprenderemos todo acerca de los
huskies y su modo de vida.
Después de una la introducción
comenzaremos nuestro mini safari de
3 km con un musher.
Tiempo libre para reunirse y
fotografiar estos hermosos perros y
hacer todas las preguntas que pueda
tener en relación con este negocio y
el deporte. Tiempo libre para el
almuerzo

Continuación con una visita es al zoo más septentrional del mundo, Ranua.
Realizaremos un paseo al aire libre para admirar la vida silvestre del Ártico en
su ambiente natural. Alces, renos, glotones, zorro ártico y por supuesto el
impresionante oso polar, en una visita guiada.
Tiempo libre para descubrir el pueblo, los amantes del chocolate pueden visitar
la tienda de los famosos chocolates finlandeses Fazer. Regreso al hotel
Scandic Rovaniemi o similar. Alojamiento.
Día 4.- Rovaniemi
Desayuno. ¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus alrededores a su aire!
Opcionalmente puedes descubrir el magnífico museo Arktikum y aprende sobre
los samis, la población originaria de Laponia.
Disfrutar de las diferentes actividades que se ofrecen como un paseo en moto
de nieve, embarcarse en el legendario rompehielos Sampo, o disfrutar del relax
y los paseos o del esquí nórdico entre otras actividades.

Por la tarde, descubre el encanto. de la
aldea de los iglús, donde será alojado en
un iglú de cristal con vista panorámica, y
rodeado de un paisaje espectacular. Una
vez realizado el check-in visitaremos el
hotel del hielo en una visita guiada.

Cada año a finales de noviembre,
los escultores trabajan duro para
crear un mundo efímero y mágico
de hielo y nieve, manteniendo una
magia única. Combinando el arte
del hielo, el hotel ofrece artesanías
y construcciones increíbles.
El pueblo de nieve consta de un bar, vestíbulo, habitaciones de hotel, suites,
capilla para bodas y construcciones artísticas al aire libre de luces y esculturas.
¡Un mundo único y mágico! Cena y noche en iglú de cristal.
Día 5.- Rovaniemi – España
Desayuno en el hotel. Disfruta los últimos momentos en este mágico lugar.
Traslados por cuenta del pasajero.
Fin de nuestros servicios

Hoteles previstos
Rovaniemi: Cumulus Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi o similar- 3 noches
Área Rovaniemi: Igloo de cristal – 1 noche

Nuestro precio incluye
Billete aéreo desde su ciudad de origen con destino a Rovaniemi de ida y
vuelta (vuelo con escala)
3 noches en habitación doble o twin
1 noche en Iglú de vidrio en base a doble o twin
Desayuno diario incluido
1 cena en el Igloo village
Todos los traslados en autobús acondicionado en las excursiones (excepto los
traslados aeropuerto – hotel -aeropuerto que no están incluidos)
Visita al hotel de Hielo
Guía de habla hispana durante el recorrido
Visita a una granja de perros Husky y safari de 3 kilómetros
Visita a una granja de renos, y conducción de trineo 1km – incluye bebida
caliente
Ceremonia y certificado del cruce del Círculo Polar Ártico
Entrada al Zoo Ártico de Ranua
Tasas aéreas de 195 euros incluidas
Seguro básico de viaje
Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como teléfono, lavandería, comidas o bebidas no
incluidas, así como excursiones opcionales
Las propinas no están incluidas, no son obligatorias y a discreción del pasajero
Seguro opcional de viaje
Extras
Se pueden contratar los traslados desde aeropuerto al hotel y vIceversa
Traslado Aeropuerto – hotel en Rovaniemi (min 2 pax): 45 € por pax
Traslado del Iglú de vidrio al Aeropuerto (min 2 pax): 69 € por pax
Cena 3-platos o buffet incluyendo Café/te en Rovaniemi (3 cenas) 99 € por pax

