LO MEJOR DE LAPONIA EN NAVIDAD 7 DIAS
12/12/2019

SALIDAS GARANTIZADA 2019
JUEVES:
12 de diciembre 2019.

Salida única para disfrutar de la Navidad en Laponia, 7 días de ensueño en una las zonas más hermosas del mundo, donde poder visitar la aldea de
Papa Noel, montar en trineo tirado por huskys, visitar una granja de renos...

ITINERARIO
LO MEJOR DE LAPONIA EN NAVIDAD, 7 DÍAS
1° día. Jueves. ROVANIEMI.
Llegada por cuenta propia al hotel en Rovaniemi. A la hora indicada reunión con la guía acompañante en el lobby del hotel para
información práctica. Alojamiento en Original Sokos Hotel Vaakuna.

2° día. Viernes. ROVANIEMI.
Desayuno en el hotel. En la mañana, después de haber recibido las ropas térmicas, importantes para nuestro confort, haremos
un safari en moto-nieve, seguiremos por senderos en el bosque helado a lo largo de ríos congelados, haciendo una parada en el
camino para poder poner a prueba nuestra suerte con la pesca en hielo. El guía nos enseñará cómo perforar un agujero en el
hielo y como preparar la caña de pescar. Por la tarde saldremos en autobús a la Aldea de Papá Noel, en el camino visitaremos
el museo Arktikum donde aprenderemos sobre la historia de Laponia, la naturaleza del ártico, sus animales y sus gentes.
Llegando a la maravillosa aldea de Papá Noel, Joulupukin Pajakylä, habremos cruzado el Círculo Polar Ártico y allí podremos
ver la leyenda transformada en realidad; Papá Noel. Tendremos tiempo libre para explorar la aldea, pasear por las tiendas de
souvenirs y visitar la oficina de Papá Noel desde donde es posible enviar postales selladas oficialmente. Al final de la tarde
regresaremos a Rovaniemi. Alojamiento en Original Sokos Hotel Vaakuna.

3° día. Sábado. ROVANIEMI-KAKSLAUTTANEN.
Desayuno en el hotel. Salida en autobús privado de larga distancia hacia el norte, lugar único para admirar las auroras
boreales. En el camino haremos una parada para visitar una granja de crianza de renos, aquí aprenderemos a lazar el animal y
conoceremos un poco sobre la cultura del pueblo Sami. También haremos un corto paseo en trineo tirado por esos animales y
después de un almuerzo ligero continuaremos hacia nuestro hotel en Kakslauttanen. A la llegada al hotel haremos un safari de
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trineo tirado por perros husky. Durante este maravilloso paseo los criadores nos hablarán sobre cómo los perros son entrenados
y cuidados. Al final del paseo y antes de la cena haremos una visita a la casa de Santa Claus. Cena en las instalaciones
principales y luego alojamiento en los mágicos Iglús de vidrio en Kakslauttanen Hotel. Ya acomodados en nuestro acogedor iglú,
y por supuesto si las condiciones climáticas son favorables, tendremos la gran oportunidad de admirar las auroras boreales, una
experiencia única.

4° día. Domingo. KAKSLAUTTANEN-KEMI.
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos a Kemi. Por el camino apreciaremos el paisaje ártico en todo su esplendor y belleza,
recorriendo caminos helados, pintados de blanco como salidos de los libros de fantasía. Llegaremos a Kemi por la tarde,
tendremos tiempo para disfrutar del hotel y sus facilidades, usando la sauna, disfrutando de la piscina interior climatizada o
simplemente relajándonos en el bar o en el lobby. Por la noche, a la hora indicada por nuestra guía acompañante, y ya muy
preparados con las palabras clave del día: moto nieve, noche ártica, aurora boreal y fogata, saldremos en busca de las auroras
boreales, conduciendo a través del bosque cubierto de nieve y el mar congelado. Si la suerte nos acompaña guiarán nuestro
camino un cielo brillante iluminado por la luna, las estrellas y con mucha suerte por las danzantes auroras boreales. Haremos
una parada para ingerir bebidas calientes y freír salchichas junto a una fogata y aprender más sobre las luces del norte.
Alojamiento y cena en Scandic Kemi Hotel.

5° día. Lunes. KEMI-ROVANIEMI.
Desayuno en el hotel. ¡Hoy nos espera otro gran día de aventura! Paseo en Olokolo en el mar congelado. Este día no
conduciremos nosotros mismos la moto nieve. Subiremos a un Olokolo, un carrito muy cómodo que es remolcado por una moto
nieve, que nos llevará por las aguas congeladas del mar Ártico. Dentro de las cálidas comodidades del Olokolo, podremos
observar el cielo y la belleza de la naturaleza que nos rodea. Llegaremos a una cabaña de madera de la cultura lapona llamada
"Kota", que estará destinada solo para nuestro grupo. Disfrutaremos de un ambiente acogedor junto a la chimenea, escuchando
cuentos y leyendas de la naturaleza finlandesa y de la vida cotidiana de los locales a las orillas de la bahía de Bothnian,
mientras asamos algunas salchichas y disfrutamos de bebidas calientes. Luego emprenderemos nuestro regreso a Kemi, donde
nos espera un delicioso almuerzo buffet en el restaurante Lumihiutale, que tiene una vista maravillosa. Después de haber
degustado con toda tranquilidad nuestro almuerzo, emprenderemos nuestro viaje de regreso a la ciudad de Rovaniemi. A la hora
de la llegada al hotel tendremos un poco de tiempo libre para recuperar energía y salir de nuevo en busca de las auroras
boreales, esta vez no a bordo de moto nieves, sino a bordo del autocar que nos llevará relativamente fuera de la ciudad, donde
la claridad de la noche no sea perturbada por la luz eléctrica. Con suerte podremos apreciar las auroras boreales en toda su
plenitud. Alojamiento en Original Sokos Hotel Vaakuna.

6° día. Martes. ROVANIEMI.
Desayuno en el hotel. Este día salimos hacia el parque Ranua, una excursión de 4 horas en total. Se trata de un parque
zoológico que exhibe la vida silvestre de la fauna que habita el ártico en su ambiente natural. Cerca de 50 especies habitan el
parque, entre ellas osos polares, linces y alces. Regreso a Rovaniemi y tiempo libre a disponibilidad. Aproveche el tiempo para
hacer sus últimas compras o solamente para descansar. Alojamiento en Original Sokos Hotel Vaakuna.

7° día. Miércoles – ROVANIEMI.
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Guía acompañante bilingüe en portugués y español durante todo el recorrido.
Autocar privado de larga distancia días 3, 4 y 5 del programa.
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5 Noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
1 Noche de alojamiento en iglú de vidrio en Kakslauttanen Hotel.
2 cenas incluidas; 1 en Kakslauttanen Hotel y 1 en Scandic Kemi Hotel.
Ropa térmica de inverno desde día 2 hasta día 7 del programa (overoles térmicos).
Safari de 2h30m en moto-nieve y pesca en hielo.
Visita al Museo Arktikum.
Visita a la Aldea de Papa Noel.
Visita a una granja de renos incluidos un corto paseo en trineo y un ligero almuerzo.
Safari de 2h en trineo tirado por perros husky.
Visita a la casa de Papa Noel en Kakslauttanen.
Safari nocturno de 2h30m en moto-nieve para ir en busca de las auroras boreales.
Paseo diurno en Olokolo 1h30m, un carrito confortable que es remolcado por una moto-nieve.
Almuerzo buffet en Kemi el día 5 del programa.
Safari nocturno para ir en busca de las auroras boreales tal como descrito en programa.
Visita al parque zoológico Ranua.
Máximo una maleta por persona con medidas 76x54x33 cm de máximo de 20kg y una maleta de mano de máximo 5kg.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Nada no indicado en el apartado “El precio Incluye”.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Kakslauttanen: Iglús de vidrio en Kukslautanen Hotel.
Rovaniemi: Original Sokos Hotel Vaakuna o similar.
Kemi: Scandic Kemi Hotel o similar
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
LO MEJOR DE
LAPONIA, 7 DÍAS

SALIDA
ESPECIAL
NAVIDAD:
JUEVES 12
DICIEMBRE 2019.

2810.00€

SGL PP
3630.00€

SERVICIOS

TPL PP
2810.00€

NIÑO
2560.00€

PRECIOS

SUPLEMENTO PARA CONDUCIR LA MOTO-NIEVE
INDIVIDUALMENTE, SIN COMPARTIR CON OTRO
PASAJERO (PRECIO POR PAX)

175.00€

PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS.
NIÑOS: NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS EN CAMA SUPLETORIA EN HABITACIÓN CON LOS PADRES.
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
Debido al prepago de algunos servicios, se requiere un depósito del 30% sobre el valor total a la hora de hacer la
reserva. El depósito NO es reembolsable en caso de anulación.
El pago total del tour deberá ser efectuado a más tardar, 70 días antes del inicio del tour.
La reserva se puede anular 60 días antes del inicio del tour sin recargo del valor restante a pagar del 75%. Después de
ese plazo el recargo por anulación será del 100%.
Por reglas de seguridad, los niños menores a una altura de 1,40 m no podrán conducir la moto de nieve, irán en un trineo
tirado por el vehículo.
El paseo en moto-nieve es para dos personas por vehículo. En caso de querer conducir solo habrá que añadir un
suplemento individual de 95€. Este paseo incluye un seguro en caso de accidente pero hay una responsabilidad propia
de EUR 900 por persona. Sin embargo, existe la posibilidad de que el cliente pague un suplemento de aproximadamente
EUR 18 directamente con el proveedor para que dicha responsabilidad sea reducida a EUR 160 en caso de accidente.
El paseo en trineo de perros Husky es para 2 personas por trineo quienes se intercambiarán el manejo del trineo.
Debido a razones de seguridad durante el paseo del barco rompe-hielos Sampo, las personas de menos de 145 cm de
altura no podrán entrar y flotar en el agua como lo programado.
Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos de orden operacional que los ameriten.
Pasajeros viajando en TRIPLE: en Escandinavia una habitación triple es una doble con cama extra. Ésta cama puede
ser un sofá.
Máximo 2 niños por habitación compartiendo habitación con los padres.
Máximo 1 adulto por habitación doble en cama supletoria.
Se recomienda a los clientes traer/comprar ropa interior térmica para reforzar el aislamiento y confort, como también
gorra, bufanda, guantes, calzado cómodo y caliente y un buen abrigo.
La Aurora Boreal es un fenómeno natural, por lo tanto su avistamiento no está garantizado.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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