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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Helsinki
Salida de España en vuelo internacional con destino Helsinki. Llegada y tarde libre para descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Helsinki - Rovaniemi
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Rovaniemi, la entrada al círculo polar ártico. Llegada y tiempo libre para descubrir la ciudad. Os
recomendamos visitar Arktikum, el museo donde se muestra toda la historia de los samis, los lapones que habitan estas tierras; y acercarse hasta el
Jätkänkynttilä, el puente que se ha convertido en el icono de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3 · Rovaniemi
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de Rovaniemi y de sus alrededores. Os sugerimos visitar el Pilke Science Centre, un pequeño museo con
exhibiciones interactivas sobre el entorno de la zona; visitar la iglesia de Rovaniemi; pasear por la Lordi´s Square, la zona de compras de la ciudad, o
acercarse hasta el Artic Circle Mall, un gran centro comercial donde encontrarás lo mejor en decoración navideña. Cena y alojamiento.

Día 4 · Rovaniemi
Desayuno. Visita mágica a Santa Claus Village. Aquí es donde vive Papa Noel, a quien conocemos en persona para poder darle nuestra carta con los deseos
de este año. Antes hacemos una breve visita a la oficina de Correos de Santa, para enviar postales a nuestros familiares y amigos con el sello oficial. De allí
nos vamos con un certificado de aprobación del círculo polar ártico. Por la tarde recorremos la zona en un trineo tirado por los renos de Santa Claus. Cena y
alojamiento.

Día 5 · Rovaniemi
Desayuno y salida hacia la excursión por el bosque en un trineo tirado por huskies, el perro de los esquimales. Después del paseo nos sentamos alrededor del
fuego para que los guías nos cuenten la historia de estos perros mientras disfrutamos de una bebida caliente. Por la tarde tendremos tiempo libre para
recorrer la zona. Cena y alojamiento.

Día 6 · Rovaniemi
Desayuno. Día libre para recorrer los alrededores de Rovaniemi. Os sugerimos realizar una excursión en motos de nieve, visitar una granja de renos o pasear
por Rovaniemi. Cena y alojamiento.

Día 7 · Rovaniemi - España
Desayuno. Salida del vuelo internacional de regreso a España. Llega y fin del viaje
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