LAPONIA
FIN DE AÑO CON PAPÁ NOEL Y AURORA BOREAL
Fechas de salida: 30 de Diciembre
Duración: 5 días
Precio por persona: 1.830 €
(Mínimo 2 personas)
Suplementos por persona:
Suplemento individual: 890 €
Cenas opcionales por persona y cena: 37 €
Traslado máximo 3 pasajeros. Precio por trayecto.: 86 €
Estancia en Santa&#180;s Hotel Santa Claus, por persona: 125 €
Safari de renos de 3 horas de duración, por persona: 165 €
Aurora Boreal y flotación en el hielo, por persona: 114 €
Puntos fuertes:
Bienvenidos a Laponia, el lugar perfecto para relajarse y al mismo tiempo vivir momentos
emocionantes. Rovaniemi, la capital de Laponia y el hogar oficial de Papá Noel! Ubicado en el
Círculo Polar Ártico, este pequeño pueblo es perfecto para unas vacaciones solo o en familia. En
esta época tan especial, de reflexión y de nuevas aventuras, déjenos llevarles a una ciudad
mágica, donde no solo le espera Papá Noel... Los Huskis y Renos también van a querer darle la
bienvenida!! ¡Haga de este Fin de Año un recuerdo inolvidable, en un escenario perfecto para
esta fecha!
Cena de Fin de Año incluida.
Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día
Día

30 de Diciembre - Jueves - Rovaniemi - LLegada
31 de Diciembre - Viernes - Paseo en trineo Husky y aldea de Papá Noel.
1 de Enero de 2022 - Sábado - Motos de nieve y Aurora Boreal
2 de Enero de 2022 - Domingo - Rovaniemi
3 de Enero de 2022 - Lunes - Rovaniemi - Regreso

ITINERARIO
Día 30 de Diciembre - Jueves - Rovaniemi - LLegada
¡Bienvenidos a Finlandia, la tierra de los mil lagos! Llegada a Rovaniemi, la capital de la Laponia
finlandesa. Laponia está tan cerca como la realidad se acerca a aquellos que sueñan con un paraíso
invernal. Los contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz solar de 24 horas en
verano reemplaza los oscuros días de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de
esquí está a solo minutos de la paz y la tranquilidad de la naturaleza. Traslado al hotel por su cuenta.
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Alojamiento.
Día 31 de Diciembre - Viernes - Paseo en trineo Husky y aldea de Papá Noel.
Desayuno en el hotel. Comience el día sumergiéndose de inmediato en la magia de Laponia. La primera
parada hoy es la Aldea de Papá Noel ubicada en el Círculo Polar Ártico. ¡Disfrute de la hermosa
naturaleza de Laponia sentado en un trineo de perros! Puede relajarse y dejar que sus sentidos
descansen con el paisaje y el silencio que lo rodea mientras el guía conduce al equipo husky. Después del
safari, puede calentarse junto a un fuego en nuestro patio y también pasar tiempo en el parque
conociendo a los otros perros. Duración de la conducción unos 20 min. Tiempo libre para explorar el
pueblo y conocer a la estrella local, Papá Noel, en su hogar oficial. Tiempo libre para almorzar. También
puede visitar la oficina de correos de Papá Noel para enviarse una carta a usted mismo o a un ser
querido, con el sello oficial. Pasee por las diversas tiendas de recuerdos y disfrute del ambiente mágico
del pueblo. Traslado de regreso a su hotel. Ponga su traje que estamos a punto de cruzar el año hasta el
2022. Empezamos la celebración disfrutando de su cena de Año Nuevo en el hotel.
Finalizada la cena, contemple todo el esplendor de la ciudad, que le da la bienvenida al nuevo año con
fuegos artificiales. Alojamiento.

Día 1 de Enero de 2022 - Sábado - Motos de nieve y Aurora Boreal
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con un poco de adrenalina y velocidad, participando en un
emocionante safari en moto de nieve. Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a
dominar el arte de conducir una moto de nieve. Durante el safari nos detendremos para disfrutar de
bebidas calientes y del silencio de la naturaleza. Tiempo libre para almorzar. Tarde libre. Cena por su
cuenta. Por la tarde-noche... Aurora Boreal: ¡prepárese para otra actividad incluida! ¿Sabía que en
Finlandia llamamos a la aurora boreal "El fuego del zorro"? Disfrute del aire fresco del invierno y la
oportunidad de ver la aurora boreal parpadear en el cielo. Le llevamos en vehículo a un lugar apartado
pero cercano donde tendremos la mejor vista del cielo. Durante la noche aprenderá sobre la naturaleza
ártica y disfrutará historias sobre la cultura y la historia de la gente local. Tendrá la oportunidad de
probar raquetas de nieve alrededor de la chimenea. También tendremos un descanso para disfrutar de
algunas bebidas calientes y podremos asar un poco de malvavisco en la fogata. Al final de nuestra
excursión, regresamos a la ciudad en autobús, con la mente descansada y relajada. Incluso si no
podemos garantizar la aurora boreal, este programa es excelente para las personas que desean disfrutar
de la gran noche polar al aire libre. Alojamiento.
Día 2 de Enero de 2022 - Domingo - Rovaniemi
Desayuno en el hotel ¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus alrededores como lo desee! ¿Por qué no
descubrir el magnífico museo Arktikum y aprender sobre los Sami, la gente original de Laponia? Otra
opción es disfrutar de una de las muchas actividades que se ofrecen en el área, como safaris de renos,
experiencias de pesca en hielo o ir en busca de la aurora boreal por la noche. Puede ir de compras por la
ciudad o dar un paseo por las orillas del río Ounasjoki para disfrutar de los paisajes invernales de Laponia.
No dude en pedirle consejo a su guía, allí estará para asegurarse de que disfrute de Laponia al máximo.
Tiempo libre para almorzar. Alojamiento.
Día 3 de Enero de 2022 - Lunes - Rovaniemi - Regreso
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto, por cuenta del
pasajero.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Rovaniemi

Hotel Scandic Pohjanhovi
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INCLUYE:
Alojamiento 4 noches en hotel indicado o similar en régimen de alojamiento y desayuno.
Cena día 31 de Diciembre. (sin bebidas)
Traslados Rovaniemi - Aldea de Papá Noel - Rovaniemi
Guía acompañante durante toda la estancia en castellano.
Visita de la Aldea de Papá Noel Paseo en trineo Husky de 5 kilómetros. Safari en moto de nieve
de 2 horas. Aurora Boreal de duración 3 horas. Ropa térmica los días, 2, 3 y 4
Teléfono asistencia en castellano 24 horas.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos. Serán ofertados en la mejor tarifa posible en el momento de realizar la reserva.
Traslados
Bebidas en las comidas.
Extras personales.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.

NOTAS:
Descuento niños hasta 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: 30% sobre todos los servicios.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
PBV 23-04-2021
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 30 de Noviembre de 2021
Nombre y apellidos

DNI
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