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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España -Rovaniemi Laponia
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Rovaniemi. Llegada a Laponia finlandesa, recepción por parte del guía y traslado al hotel.
Posibilidad de alquilar ropa especial de invierno para las excursiones. Resto del día libre para empezar a descubrir la ciudad. *Alquiler ropa especial de
invierno. Incluye mono, gorro, guantes, bufanda, calcetines y botas: 66€/persona.

Día 2 · Visita Sta Claus Village
Desayuno en el hotel. Visita la aldea de Santa Claus, donde encontramos la oficina de correos para enviar postales a nuestros familiares o amigos.
Conocemos a Santa dentro de la casa y nos hacemos una foto con él. En este mágico lugar es posible realizar una gran variedad de actividades, entre ellas
recomendamos cruzar el círculo polar ártico, una experiencia única. Sugerimos reservar la *excursión opcional para poder avistar la aurora boreal. Regreso al
hotel, cena y alojamiento. *Excursión opcional: Por la noche, salida desde Rovaniemi. Ya en la naturaleza, estaremos atentos al cielo, si tenemos suerte,
podremos contemplar la aurora boreal. Más tarde disfrutamos de la noche en plena naturaleza, dispondremos de bebidas calientes y comida. Precio adulto:
72€. Precio niño: 54€. Duración aproximada: 3 horas.

Día 3 · Safari Huskies
Desayuno en el hotel. Salimos para realizar el safari de huskies. Aprendemos las técnicas básicas para manejar a los perros de la mano de instructores
profesionales en este deporte. Más tarde, disfrutamos de un largo paseo en el que manejamos personalmente el trineo a la vez que interactuamos con estos
preciosos animales. Recomendamos reservar la *excursión opcional en motos de nieve. Regreso al hotel, cena y alojamiento. *Excursión opcional: Disfruta de
la experiencia de conducir una moto de nieve por el círculo polar ártico. Contempla el esplendor de los bosques y toma fotos de esta inolvidable aventura.
Precio adulto: 78€. Precio niño: 42€. Duración aproximada 1 hora.

Día 4 · Visita Ranua Wild Life
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a Ranua, donde encontramos el zoo ubicado más al norte de todo el mundo. Aquí, disfrutamos de un paseo para apreciar
la belleza de la fauna del Ártico. Más tarde podemos aprovechar para comprar todo tipo de souvenirs, comer algo en un restaurante o entrar en la tienda de
vinos para comprar sus variedades elaboradas con frutas del bosque. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Salida Rovaniemi-España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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