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

Itinerario

Detalles del viaje: 4 días

Día 1 · España - Rovaniemi
Salida del vuelo internacional con destino Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Allí tenemos un cóctel de bienvenida mientras se nos hace entrega de ropa
térmica para utilizar durante nuestra estancia: traje especial para la nieve, gorro, guantes, calcetines, bufanda y casco para la excursión en moto de nieve. Por
la tarde podemos disfrutar de la sauna del hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2 · Rovaniemi
Desayuno en el hotel y salida para realizar la excursión en moto de nieve. Con el safari pasamos por los bosques de Rovaniemi hasta llegar a un lago, donde
probamos la pesca sobre el hielo. A continuación, nos reunimos alrededor del fuego para tomar el almuerzo. Por la tarde tenemos tiempo para relajarnos en la
sauna del hotel. Cena en el restaurante del hotel y alojamiento.

Día 3 · Rovaniemi
Desayuno en el hotel. Hoy salimos a visitar una granja de renos, donde tenemos la ocasión de conocer cómo viven estos animales típicos del país. De ahí
hacemos una excursión hasta el misterioso círculo polar ártico, donde se nos obsequia con un certificado y, a continuación, probamos nuestra destreza en un
rodeo de renos o dirigiendo uno de sus trineos. De ahí nos vamos a Santa Claus Village, donde visitamos la oficina de correos desde donde podemos enviar
postales a nuestros familiares o amigos; y la casa de Santa, donde le conocemos y nos podemos hacer una foto con él. El almuerzo lo hacemos durante la
excursión. Por la tarde, tenemos tiempo para disfrutar de la sauna del hotel hasta la hora de la cena. Esa noche degustamos los platos típicos de Laponia.

Día 4 · Rovaniemi - España
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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