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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · France - Rovaniemi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Rovaniemi. Llegada a la Laponia finlandesa, presentación en el hotel o posibilidad de
reservar los traslados *. Recibimiento en el hotel por parte del guía, quien nos acompañará durante todo el viaje. Alojamiento. * Traslado opcional aeropuertohotel : Mínimo dos personas. Precio por persona: 27.6 €.

Día 2 · Rovaniemi
Desayuno en el hotel. Excursión guiada por Rovaniemi y el pueblo de Papa Noel. Participamos en la ceremonia tradicional del cruce del círculo polar ártico.
Después de la ceremonia tenemos tiempo para conocer la aldea. Podemos dirigirnos a la oficina de correos, para enviar una carta desde allí con el sello de
Papa Noel o visitar su casa oficial. Terminamos el día visitando un criador de renos, para conocer el trabajo que desempeñan y donde tenemos la posibilidad
de conducir un tiro de renos. Disfrutamos de una bebida caliente alrededor del fuego después de este día lleno de emociones, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Rovaniemi - Ranua - Rovaniemi
Desayuno en el hotel. Excursión a Ranua donde visitamos la granja de perros Husky. Salida para un mini-safari con el trineo de perros y tiempo libre para
descansar, tomar fotografías o admirar estos parajes de película navideña. Descubrimos el zoológico y damos un paseo para descubrir la fauna ártica.
Alojamiento.

Día 4 · Rovaniemi
Desayuno en el hotel. Mañana libre por Rovaniemi, que podemos aprovechar para realizar las últimas compras o relajarnos en las instalaciones del hotel. Por
la tarde, llegada a un pueblo de la zona. Visitamos el famoso hotel de madera y vidrio con nuestro guía. Cena y alojamiento en un iglú.

Día 5 · Rovaniemi - France
Desayuno en el hotel. Presentación en el aeropuerto de Rovaniemi o posibilidad de reservar el traslado al aeropuerto *. Embarcamos en vuelo con destino
España, llegada a la ciudad de origen y fin del viaje. * Traslado opcional hotel-aeropuerto: Mínimo dos personas. Precio por persona: 44.4 €.
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