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04 DIC. BARCELONA - HELSINKI - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto a la hora señalada y, 
tras los trámites de facturación y embarque, salida 
con destino a Helsinki. Los adultos deberán pre-
sentar DNI o pasaporte y los menores de edad el 
pasaporte individual o pasaporte familiar viajando 
todas las personas incluidas en ese pasaporte. Una 
vez en la capital finlandesa, y sin necesidad de vol-
ver a facturar, tomaremos un vuelo doméstico que 
nos llevará hasta Rovaniemi, capital de Laponia y 
ciudad de Santa Claus. A la llegada y tras recoger 
el equipaje, nos trasladaremos hasta el hotel, an-
tes realizaremos una parada para recoger nuestra 
equipación térmica para toda nuestra estancia: 
traje térmico, guantes, botas, calcetines… todo 
lo necesario para ir bien abrigados durante las 
actividades. Distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento.

05 DIC. SAFARI EN MOTO NIEVE Y VISITA A LA 
GRANJA DE HUSKIES
Desayuno en el hotel y traslado hasta la base don-
de se encuentran las motos de nieve. Excursión 
de 5 horas, en las que viajaremos en moto nieve, 
provistos de trajes térmicos, por los bosques lapo-
nes y visitaremos una granja de huskies. En cada 
moto-nieve pueden viajar únicamente 2 personas 
y el conductor debe tener carnet de conducir, de-
biendo ser el acompañante mayor de 8 años. A los 
niños menores de esa edad se les trasladará a la 
granja de huskies en trineo tirado por moto nieve 
que conduce un experto guía o según la tempera-
tura en furgoneta.  Se incluye un almuerzo de cam-
paña (sopa, fiambres y embutidos, café o té), tras 
el que regresaremos en moto nieve hasta la base. 
Traslado a nuestro hotel y resto de tarde libre para 
los adultos y los niños realizarán actividades con 
nuestro experto guía. Cena y alojamiento.

06 DIC. ZOO RANUA 
Desayuno. Excursión al zoo. El parque de vida sil-
vestre Ranua se encuentra a 80 km. de Rovaniemi 
en un bosque ártico. Alberga aproximadamente 50 
especies de animales y en total hay alrededor de 
200 animales árticos, osos pardos, linces, zorros, 
numerosas especies de aves, bueyes y los únicos 
osos polares de Finlandia. Tendremos unas 3 horas 
para  recorrer el área y posteriormente tendremos 
nuestro almuerzo buffet en Ranua. De regreso – si 
el tiempo lo permite – pararemos en una fábrica de 
dulces Fazer. Resto de tarde libre para adultos y los 
niños realizarán actividades con nuestro experto 
guía. Cena y alojamiento.

07 DICI. POBLADO DE SANTA CLAUS, GRANJA 

DE RENOS Y CENA EN EL RESTAURANTE SKY 
HIGH EN ROVANIEMI
Desayuno en el hotel y traslado hasta el poblado 
de Santa Claus, donde podremos conocer parte de 
la casa de Santa, incluso hay días que permite que 
podamos hacernos una fotografía con él, veremos 
su famosa estafeta de correos donde llegan mi-
llones de cartas de todos los niños del mundo y 
desde donde podremos enviar una carta a nuestros 
familiares. A continuación tomaremos el almuerzo 
en un restaurante local. Continuaremos la jornada 
desplazándonos hasta la granja de renos, don-
de veremos cómo viven estos animales mágicos. 
Quien lo desee podrá realizar un pequeño paseo en 
un trineo de renos. También conoceremos una au-
tentica cabaña finlandesa “Kota finlandesa”, donde 
todo el grupo realizará la ceremonia del paso de la 
línea del Círculo Polar Ártico. Para entrar en calor 
podrán probar una bebida típica de zumo caliente 
de arándanos. (Atención: A veces, se producen sor-
presas mágicas durante esta ceremonia). Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

08 DIC. ROVANIEMI - HELSINKI - BARCELONA 
Desayuno en hotel y dejando las habitaciones li-
bres antes de las 12:00 horas, dispondremos de 
tiempo libre para las compras, antes de desplazar-
nos al aeropuerto de Rovaniemi, donde tomaremos 
el vuelo con destino a Helsinki, donde permanece-
remos en tránsito sin necesidad de volver a factu-
rar. Tiempo libre hasta la hora del siguiente vuelo 
con destino final a nuestra ciudad de origen. Fin 
del viaje.

CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

04 AL 8 DE DICIEMBRE

PUENTE DE DICIEMBRE

EN ROVANIEMI 
CON SANTA 
CLAUS

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión Barcelona - Rovaniemi - 

Barcelona vía Helsinki con la cia Finnair, tasas 
aéreas incluidas.

• Acompañante desde aeropuerto de salida.
• Estancia en el Hotel Santa Claus 4**** de 

Rovaniemi, durante 4 noches.
• Desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas según se 

detalla en el itinerario, incluyendo agua corriente, 
café o té en todas las comidas.

• Equipo térmico en Rovaniemi para realizar las 
visitas y actividades. 

• Visita a granja de huskies. 
• Visita a granja de renos.
• Visita al pueblo de Santa Claus.
• Safari en moto de nieve (2 personas por moto nieve).
• Visita al zoo Ranua.
• Seguro de asistencia médica y anulación.

2.980€
PRECIO POR 
ADULTO 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

5 DÍAS / 4 NOCHES

Suplemento individual: 390€

Vuelos previstos con la compañía Finair:
04 Diciembre 19
Barcelona / Helsinki | AY1654 | 10:45-15:40
Helsinki / Rovaniemi | AY535 | 16:20-17:40

08 Diciembre 19 
Rovaniemi / Helsinki | AY534 | 14:10-15:30
Helsinki / Barcelona | AY1653 | 17:00-20:25

Alojamiento Previsto:
Hotel Santa Claus ****, situado en el centro de 
Rovaniemi, próximo al Círculo Polar Ártico y a solo 
10 minutos del  parque Santa Claus Village.
Ofrece habitaciones amplias y bien equipadas.

2.090€
NIÑO DE 2 
A 11 AÑOS, 
COMPARTIENDO 
CON 2 ADULTOS

Notas importantes:
• El traje térmico que se facilitará es muy aislante 

por lo que no es necesario llevar anoraks, ni mucha 
más ropa térmica, con un pantalón normal y malla o 
suéter deportivo suele ser suficiente.

• Es imprescindible llevar calcetín térmico de 
recambio por si fuera necesario cambiarse durante 
la excursión.

• Recomendado llevar gafas de sol, crema solar y 
barra de labios protectora del frío.

• En caso de temperaturas extremas se podría 
cambiar el programa, siempre velando por la 
seguridad del grupo.

• Las moto nieve llevan un seguro a terceros, con 
una franquicia de 500€ que, en el caso de que el 
conductor provocara algún desperfecto, deberá 
pagar a la empresa de alquiler.

• Los niños menores de 8 años no podrán viajar en 
moto nieve, realizando el mismo trayecto en minibús 
climatizado.

• Es muy importante llevar la documentación personal 
en regla y no caducada.

5 DÍAS INCLUYENDO VISITA A LA CASA DE PAPA NOEL, ZOOLOGICO RANUA, VISITA A LA 
GRANJA DE HUSKIES, CEREMONIA DE CRUCE DE LA LÍNEA DEL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, 

VISITA A LA GRANJA DE RENOS, SAFARI EN MOTONIEVE Y VISITA AL POBLADO KEMI


