¿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 y traslado al Santa Claus Village. Su equipaje será transportado directamente a su hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2 · Rovaniemi
Desayuno, almuerzo y cena en la cabaña . Recogida en la recepción para realizar un safari en moto de nieve en una granja local de renos incluido*.
Conducimos una moto de nieve en la granja local de renos y después de un corto paseo en trineo tirado por los amigos voladores de Santa Claus, recibimos
nuestra propia licencia internacional de conducción de renos y recibimos el "Certificado de Cruce del Círculo Polar Ártico" como regalo para recordar este
divertido día. Después nos familiarizamos con los antiguos medios de vida del país participando en una ceremonia especial en un tipi tradicional laponés .
Duración: 3 horas. Niños a partir de 2 años. Resto del día libre. Alojamiento. *Cada motonieve es compartida por dos personas que se turnan para conducir. El
conductor de la moto de nieve debe tener al menos 18 años de edad y una licencia de conducir válida en Finlandia. Lleve su licencia de conducir con usted ya
que la Policía puede verificar la validez de la licencia durante el safari. No se recomienda a los niños menores de 2 años participar en safaris en moto de
nieve. El precio de los niños les permite sentarse en un trineo tirado por una moto de nieve conducida por el guía. Los niños de más de 140 cm de altura
pueden sentarse en la moto de nieve detrás de un adulto (al pagar el adulto). Los safaris dependen del clima. La organización se reserva el derecho de hacer
cambios basados en las condiciones climáticas y por lo tanto, por razones de seguridad. El orden de los safaris y visitas puede ser diferente según
disponibilidad y organización.

Día 3 · Rovaniemi
Desayuno, almuerzo y cena en la cabaña . Día libre para realizar las diversas actividades opcionales que tenemos a nuestra disposición. Posibilidad de
reservar aventuras con renos, perros esquimales y motos de nieve. Con suerte podemos vivir la experiencia inolvidable de ver una aurora boreal. Alojamiento.
*Posibilidad de contratar Husky safari (158.60€ por persona), Excursión Auroras Boreales (195.20€ por persona), Cena en el Restaurante de Hielo (170.80€
por persona) y la Fiesta de Fin de Año para la noche del 31/12 (103.70€) en el siguiente paso de la reserva. Los safaris dependen del clima. La organización
se reserva el derecho de hacer cambios basados en las condiciones climáticas y por lo tanto, por razones de seguridad. El orden de los safaris y visitas puede
ser diferente según disponibilidad y organización.

Día 4 · Rovaniemi
Desayuno, almuerzo y cena en la cabaña . Realizamos una visita al zoológico de Ranua: incluye la tarifa de entrada y el traslado (guía no incluido). Resto del
día libre para realizar las diversas actividades opcionales que tenemos a nuestra disposición. Posibilidad de reservar aventuras con renos, perros esquimales
y motos de nieve. Con suerte, en las noches, podemos vivir la experiencia inolvidable de ver una aurora boreal. Alojamiento. *El orden de los safaris y visitas
puede ser diferente según disponibilidad y organización efectiva.

Día 5 · Rovaniemi - España
Desayuno en el hotel . El equipaje será recogido directamente en nuestra casa de campo. Traslado al aeropuerto de Rovaniemi apara embarcar en el vuelo de
regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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