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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Rovaniemi
Llegada a Rovaniemi, la capital de Laponia finlandesa, el lugar ideal para los que sueñan con una típica postal invernal. Los contrastes son el factor clave del
encanto de Laponia, donde la luz solar de 24 horas en verano sustituye a los oscuros días de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de
esquí están a pocos minutos de la paz y la tranquilidad de la más pura naturaleza. Traslado al hotel por cuenta del cliente (33 euros por persona. Mínimo dos
personas).

Día 2 · Rovaniemi - Pueblo de Santa Claus
Desayuno en el hotel . Empezamos el día sumergiéndonos inmediatamente en la magia de Laponia. La primera parada de hoy es en la aldea de Santa Claus,
ubicada en el Círculo Polar Ártico. Participamos en la ceremonia tradicional de cruzarlo y recibir el diploma que certifica nuestra visita. Después disponemos
de tiempo libre para explorar el pueblo y conocer a la estrella local, Papá Noel, en su hogar oficial. Tiempo libre para el almuerzo. En la oficina de correos de
Santa podemos enviar una carta a un ser querido con el sello oficial. Paseamos por las tiendas de souvenirs y disfrutamos del ambiente mágico del pueblo. Al
final del día, en una granja de renos, un pastor típico nos informa acerca de estos bellos animales y el pastoreo, teniendo la oportunidad de ¡conducir durante
1 km un trineo de renos! Para finalizar el día disfrutamos de una bebida caliente alrededor del fuego. Traslado de regreso al hotel.

Día 3 · Rovaniemi - Safari de huskies
Desayuno en el hotel . Nuestra primera parada en el día de hoy es una granja de perros Husky, donde nos enseñan su modo de vida. Después de una
introducción y un corto espectáculo, podemos hacer un mini safari de 3 km con un musher. Disponemos de un rato para estar con estos hermosos perros y
fotografiarlos. Tiempo libre para el almuerzo. Nuestra próxima visita es al zoo más septentrional del mundo en Ranua, donde paseamos al aire libre con el
guía para admirar la vida silvestre del Ártico en su ambiente natural. Alces, renos, glotones, zorro ártico y por supuesto el impresionante oso polar, son
algunos de los ejemplares que podemos contemplar. Tiempo libre. Los amantes de la comida, podrán descubrir la tienda de los famosos chocolates
finlandeses Fazer. Regreso al hotel.

Día 4 · Rovaniemi - Alojamiento en Iglú
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus alrededores a nuestro aire. Recomendamos descubrir el magnífico Museo Arktikum para
aprender sobre los sami y disfrutar de una de las muchas actividades que se ofrecen en la zona, como un paseo en moto de nieve o en el legendario
rompehielos Sampo (sujeto a disponibilidad). Otra opción es hacer compras en la ciudad o dar un paseo a lo largo de las orillas del río Ounasjoki, para
explorar los paisajes invernales de Laponia. Por la tarde, llegamos a la aldea de los iglús para alojarnos en nuestro propio iglú de cristal desde el cual tenemos
una vista panorámica impresionante del paisaje que lo rodea. Después visitamos el hotel del hielo que cada año a finales de noviembre los escultores
construyen, manteniendo una obra mágica y única. Cena y alojamiento en el iglú de cristal, donde si el cielo lo permite, tenemos un asiento de primera clase
en nuestra cama caliente para presenciar una magnífica aurora boreal.

Día 5 · Rovaniemi - España
Desayuno en el hotel . Disfrutamos de nuestros úlltimos momentos en este mágico lugar. Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente (44 euros por persona.
Mínimo 2 personas), para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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