AURORA BOREAL & IGLÚ DE CRISTAL
5 días | 4 noches

Este programa le ofrece todo lo que hace a este destino mágico y encantador, combinado con la libertad de personalizar su estancia acorde a sus gustos. Para terminar a
lo grande, pasará una noche bajo un cielo estrellado con la posibilidad de observar la aurora boreal desde la comodidad de un iglú de cristal.

DÍA 01: LLEGADA - ROVANIEMI
Bienvenidos a Finlandia, la tierra de los mil lagos. Llegada a Rovaniemi,
la capital de la Laponia finlandesa. Laponia es lo más cercano a la
realidad para aquellos que sueñan con un paraíso invernal. Los
contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz
del sol durante las 24 horas del verano reemplaza a los oscuros días
de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de
esquí están a solo unos minutos de la paz y la tranquilidad de la
naturaleza. Traslado al hotel incluido (el traslado privado se puede
reservar con anticipación). Cena no incluida. (La cena se puede
reservar con antelación). Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi,
Scandic Rovaniemi o similar.

safari husky (3 km) con un musher. Después del paseo tendrás tiempo
para conocer y fotografiar a estos hermosos perros; y haz todas las
preguntas que puedas tener sobre este negocio y deporte. Tiempo
libre para almorzar. Nuestra próxima visita es al zoológico más
septentrional del mundo: Ranua. El guía nos llevará a dar un paseo al
aire libre para admirar la vida silvestre del Ártico en un entorno
natural genuino. Alces, renos, zorros árticos y, por supuesto, el
impresionante oso polar, se pueden encontrar en este zoológico.
Tiempo libre para que los amantes de la comida descubran la tienda
de los famosos chocolates finlandeses Fazer. Regreso al hotel. Cena
no incluida. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi, Scandic
Rovaniemi o similar.

DÍA 02: ALDEA DE PAPÁ NOEL Y ACTIVIDAD DE RENOS
Desayuno en el hotel. Comienza el día sumergiéndote
inmediatamente en la magia de Laponia. La primera parada de hoy
es la Aldea de Papá Noel, ubicada en el Círculo Polar Ártico.
Participarás en la tradicional ceremonia de cruzar el Círculo Polar
Ártico y recibirás un diploma que certifica tu visita. Después de la
ceremonia, subirás a un trineo tirado por renos en la Aldea de Papá
Noel y disfrutarás de una bebida caliente alrededor del fuego.
Después del trineo de renos, tiempo libre para explorar la aldea y
conocer a la estrella local, Papá Noel, en su hogar oficial. Tiempo libre
para el almuerzo. También puedes visitar la oficina de correos de
Papá Noel para enviarte una carta a ti mismo o a un ser querido, con
el sello oficial de Papá Noel. Pasea por las diversas tiendas de
recuerdos y disfruta del ambiente mágico de la aldea. Traslado de
regreso al hotel. Cena no incluida. Alojamiento en el hotel Scandic
Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi o similar.

DÍA 04: DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES OPCIONALES Y NOCHE EN UN
IGLÚ DE CRISTAL
Desayuno en el hotel ¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus
alrededores como desees! ¿Por qué no descubrir el magnífico museo
Arktikum y aprender sobre los Sami, pueblo original de Laponia? Otra
opción es disfrutar de alguna de las muchas actividades que se
ofrecen en la zona. Puedes ir de compras por la ciudad o dar un paseo
por la orilla del río Ounasjoki para disfrutar de los paisajes invernales
de Laponia. No dudes en pedir consejo a tu guía acompañante, él/ella
está ahí para asegurarse de que disfrutes de Laponia al máximo.
Tiempo libre para almorzar. Traslado por la tarde para tu estancia
mágica bajo el cielo estrellado en tu IGLÚ DE CRISTAL climatizado.
Cena en el resort y alojamiento en iglú de cristal y si el cielo lo permite,
tendrás un asiento de primera clase desde tu cálida cama para
presenciar la magnífica aurora boreal. Alojamiento en Arctic Glass
Igloo, Santa Claus Igloo o Glass Villa en un Resort Glass.

DÍA 03: HUSKIES Y ZOO POLAR DE RANUA
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada de hoy es una granja
de perros esquimales, donde aprenderás todo lo que necesita saber
sobre los perros esquimales y su forma de vida. Después de la
introducción, aprovecha la oportunidad de dar un paseo en un mini

DÍA 05: ROVANIEMI - REGRESO
Desayuno en el hotel. Disfruta de los últimos momentos en este
mágico lugar. Traslado por tu cuenta al aeropuerto (el traslado
privado se puede reservar con anticipación). Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – Se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante
el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo.

INCLUIDO

PRECIO POR PERSONA DE SERVICIOS EN TIERRA SIN VUELOS

3 noches de alojamiento en el hotel mencionado o similar con desayuno
noche en un iglú de cristal / villa de cristal con desayuno
Traslados aeropuerto
1 cena de despedida (Día 4)
Traslados a la Aldea de Papá Noel
Transporte para la visita del Zoo Polar de Ranua
Traslado desde Rovaniemi al resort de Iglús de Cristal
Guía Acompañante multilingüe incluido habla hispana
Visita de la Aldea de Papá Noel
Ceremonia del cruce del Círculo Polar Ártico con certificado
Paseo en trineo renos 1 kilómetro
Visita del Parque Husky
Paseo en trineo husky 3 kilómetros
Visita del Zoo Polar de Ranua
Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano

NO INCLUIDO
Vuelos domésticos e internacionales
Actividades adicionales
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas
Servicio de equipaje
Gastos personales y propinas
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido”

Salidas 3 y 10 Diciembre:
Por persona en hab. doble: 1.360

€ | Suplemento single: 860 €

Salida 17 Diciembre:
Por persona en hab. doble: 1.450

€ | Suplemento single: 860 €

Salida especial Fin de Año (29 Diciembre) con 1 cena extra incluida:
Por persona en hab. doble: 1.975

€ | Suplemento single: 1.165 €

Salidas Enero, Febrero y Marzo:
Por persona en hab. doble: 1.290

€ | Suplemento single: 860 €

Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10%
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable
también a actividades opcionales): -30%

NOTAS
La salida especial de Fin de Año (29 Diciembre) incluye 1 cena extra (31 de Diciembre).

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023

3, 10 y 17 Diciembre | 29 Diciembre (Especial Fin de Año)
7, 14, 21 y 28 Enero | 4, 11 y 25 Febrero | 4 y 18 Marzo
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