Cod. 06276C

Auroras Boreales
Salidas 22 de FEBRERO y 16, 23 de MARZO
en vuelo regular desde BARCELONA
Incluye: 1 NOCHE IGLÚ DE CRISTAL + TRASLADOS +
VISITAS INDICADAS y GUÍA DE HABLA HISPANA

PRECIO BASE

• Alojamiento
Salida en vuelo regular de la Cía. Finnair con destino a
Rovaniemi (vía Helsinki). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02: ROVANIEMI
• Desayuno
Prepárese para disfrutar una aventura increíble en Laponia,
empezaremos con una parada en la Aldea de Santa Claus
ubicada en el Círculo Polar Ártico. Aquí participara en la
ceremonia tradicional de cruzar el Círculo Polar Ártico y
recibir un diploma que certifique su visita. Tiempo libre
para conocer a Papá Noel, en su hogar oficial. Tiempo
libre para el almuerzo. Por la tarde visita a una granja
de renos, donde una pastor típico le contará acerca de
los renos y su pastoreo. A continuación tendrá la oportunidad
de conducir un trineo de renos (1km). Después disfrutaremos
de una bebida caliente alrededor del fuego. Traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 03: ROVANIEMI
• Desayuno
Nuestra primera parada de hoy es una granja de perros
Husky, donde aprenderá todo lo que necesita saber acerca
de los huskies y su modo de vida. Después de la introducción
y un corto espectáculo, aproveche la oportunidad para
dar un paseo en un mini safari (3 km) con un musher.
Después del paseo tendrá algún tiempo para reunirse y
fotografiar estos hermosos perros y hacer todo tipo de

preguntas. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el zoo más septentrional del mundo “Ranua”.
Su guía le llevará en un paseo al aire libre para admirar
la visa 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 se encontrar
en este zoológico. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 04: ROVANIEMI - Iglú de cristal
• Desayuno + Cena
Mañana libre para explorar otras atracciones de Rovaniemi,
como el museo Artikum y conocer de cerca la cultura
Sami, tradicional de Laponia, hacer compras, o disfrutar
del paisaje invernal. Por la tarde llegaremos a nuestro
iglú de cristal, equipado con calefacción y todas las comodidades y desde donde tendremos una vista única del
cielo ártico y la naturaleza. Acompañados del guía
visitaremos el hotel de hielo. Cada año a finales de
Noviembre un grupo de escultores crean una estructura
mágica y espectacular utilizando bloques de hielo. El
hotel incluye habitaciones, salón, bar, capilla para bodas
y decoración a base de esculturas e iluminación especial.
Por la noche si el cielo lo permite, usted tendrá un asiento
de primera clase desde su cama caliente para presenciar
la magnífica aurora boreal.

1.775
PRECIO FINAL

€

(5d/4n)

1.925
desde

DÍA 01: BARCELONA/ ROVANIEMI

desde

ITINERARIO ROVANIEMI AURORAS BOREALES - 5 Días/ 4 Noches

(5d/4n)

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros con la Cía Finnair clase “L”
desde Barcelona (Mínimo 2 personas)
Acomodación
Habitación Doble

Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

1.775

150

1.925

545

DÍA 05: ROVANIEMI/ BARCELONA

Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos ......... 1.310

• Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino a Barcelona.

Suplemento paquete de 3 cenas ................................................................. 115
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 €

Este programa incluye: Avión vuelo regular Barcelona /Rovaniemi/ Barcelona con la Cía. aérea Finnair en clase “L”. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 3 noches de alojamiento
en el hotel Cumulus Pohjanhovi o similares en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 1 noche en Iglú de vidrio. Régimen alimenticio indicado en el itinerario (sin bebidas). Todas
las visitas indicadas en el itinerario. Guía acompañante de habla castellana durante todo el recorrido. Tasas de aeropuerto: 150 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Notas y Condiciones: En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado al momento, para solucionar el problema “in situ”. Caso de no ser posible, la reclamación debe llegar
al corresponsal dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje. Posibilidad de alquilar trajes térmicos.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Noviembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Noviembre 2017.
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