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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Helsinki
Salida del vuelo internacional con destino Helsinki. Llegada y traslado al aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 · Helsinki - Rovaniemi
Desayuno. Salimos al city tour para conocer Helsinki. Visitamos el colorido mercado del puerto, la neoclásica plaza del Senado, la catedral, el monumento
Sibelius, la catedral ortodoxa rusa Uspenski y la famosa iglesia de la roca Temppeliaukio. Por la tarde tenemos tiempo para hacer algunas compras y disfrutar
del mercado navideño. Traslado a la estación para tomar el tren nocturno con cabinas privadas que nos llevará hasta Rovaniemi.

Día 3 · Rovaniemi
Llegada a Rovaniemi, traslado al hotel y desayuno. Para soportar el frío de la ciudad y disfrutar de la aventura invernal, tendremos disponible ropa térmica que
se puede utilizar durante toda la estancia. Una vez ya estemos todos preparados, ya podemos visitar la aldea de Santa Claus, ubicada en el círculo polar
ártico. Allí visitamos su oficina de Correos, donde podemos enviar algunas postales con la estampa de Santa. También tenemos tiempo para comprar
artesanía típica del lugar o productos de diseño. De noche disfrutamos de una cena tradicional de Navidad en la que, si se desea, es Santa quien lleva los
regalos que les hemos comprado a nuestros hijos al hotel.

Día 4 · Rovaniemi
Desayuno. Hoy disfrutamos de la aventura de recorrer la Laponia en moto de nieve a través de ríos congelados. Cuando lleguemos a la zona indicada,
podemos romper el hielo y demostrar nuestras habilidades con la pesca en el hielo. En esta parada disfrutamos de una bebida caliente y un aperitivo mientras
respiramos el aire puro del círculo polar ártico y el silencio que lo envuelve hasta que llegue la hora de regresar a la ciudad. Por la noche degustamos una
cena de Navidad típica filandesa.

Día 5 · Rovaniemi
Desayuno y salida hacia una nueva aventura en la nieve. Esta vez disfrutamos de los huskies y de los renos. Para ello, la primera parada la hacemos en una
granja de huskies donde tenemos la oportunidad de conocer la vida de estos habitantes de Laponia: cómo se crían, qué alimentación tienen y cómo son
entrenados. Después podemos disfrutar de un paseo por la nieve en un trineo tirado por huskies. Continuamos hacia la granja de renos, donde conocemos
qué tienen de especial estos animales típicos de la Laponia y cómo viven. Tras hablar con los criadores, hacemos un segundo recorrido en trineo tirado por
renos. Para aquellos que quieran seguir la aventura, recomendamos el safari opcional para disfrutar de las auroras boreales.

Día 6 · Rovaniemi
Desayuno y traslado a Ranua, un parque de vida silvestre donde entramos en contacto con la fauna que habita el ártico y su entorno natural. Cerca de unas
50 especies habitan este parque, algunas de ellas los osos polares, linces o alces. Después de ello regresamos a Rovaniemi, donde tomamos el tren nocturno
que nos lleva hasta Helsinki. Allí tenemos la cena a bordo y cabinas privadas donde descansar.

Día 7 · Helsinki
Llegada a Helsinki por la mañana y traslado al hotel para disfrutar del desayuno. Día libre en Helsinki para recorrer la ciudad o excursión opcional a Tallin para
conocer esta increíble ciudad báltica. Alojamiento.

Día 8 · Helsinki - España
Desayuno y traslado al aeropuerto donde tomamos el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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