¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Helsinki
Salida desde España en vuelo regular con destino Helsinki. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para conocer la ciudad.
Alojamiento.

Día 2 · Helsinki - Rovaniemi
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Rovaniemi. Llegada y traslado a las cabañas de Santa Claus Holiday Villlage. Cena y
alojamiento.

Día 3 · Rovaniemi - Aldea de Santa Claus
Desayuno. Nos dirigimos al pueblo de Santa Claus. Entramos en su casa y podremos conocerlo personalmente. Recibiremos un certificado de aprobación del
Circulo Polar Ártico, recuerda preparar la carta para entregarsela a Santa Claus y no te olvides de pasar por la oficina de correos de Santa, para enviar una
postal con el sello original del Círculo Polar Ártico. Por la tarde conoceremos los renos y realizamos un recorrido por el bosque encima de sus trineos.
Alojamiento.

Día 4 · Rovaniemi - Safari husky
Desayuno. Por la mañana nos preparamos para disfrutar de un increíble safari tradicional de perros Husky. Conoceremos a estos perros esquimales y nos
enseñarán como conducir el trineo para luego llevarlo nosotros. Sentados alrededor del fuego, los guías nos contarán la historia, anecdotas..mientras
disfrutamos de una bebida caliente. Cena y alojamiento.

Día 5 · Rovaniemi
Desayuno. Sugerimos realizar una visita al zoo Ranua, donde podremos disfrutar del zoo más septentional en el mundo. Disfrutaremos de un refrescante
paseo por el el exterior para ver los animales árticos en su genuino entorno salvaje. Si reservamos esta excursión, disfrutaremos de un almuerzo en un
restaurante y visitaremos la fábrica de dulces Fazer. Alojamiento.

Día 6 · Rovaniemi -España
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de su traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España y fin del viaje.
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