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Papa Noel y Auroras boreales invierno
Cuatro noches, auroras boreales y Papa Noel

Bienvenidos a Laponia, el lugar perfecto para relajarse y al mismo tiempo vivir
momentosemocionantes. Rovaniemi, la capital de Laponia y hogar de Papa Noel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas
seguro Obligatorio
4 noches en el hotel mencionado o similar con desayuno
Cenas Días 2 y 3* Salida de fin de año, resto de salidas sólo desayuno
Traslados Rovaniemi - Aldea de Papá Noel Rovaniemi Día 2
Guía acompañante que también habla castellano durante toda la estancia
Actividades: o Visita de la Aldea de Papá Noel o Paseo en trineo husky 5 kilómetros o
Saafari Motos de Nieve 2 horas o Aurora Boreal 3 horas (el día de operación podría
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cambiar) o Ropa térmica Días 2 a 4
Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Traslados aeropuerto
Actividades adicionales
Almuerzos, cenas y bebidas Servicio de equipaje, gastos personales y propinas
Todo lo que no está incluido bajo el “incluido”
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

4 días / 3 noches

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!

Día 1.

Vuelos

Vuelos. ¡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 (el traslado privado se puede reservar con
antelación con suplemento). Cena por su cuenta. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o
similar.

Día 2.

Paseo en Husky y cena de Gala
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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
celebracion disfrutando de su cena de Año Nuevo en el hotel.

Día 3.

Motos de nieve y Auroras

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 en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar.

Día 4.

Dia para actividades libre o de pago

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. Cena por su cuenta. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar.
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Día 999.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno en el hotel. Disfrute los últimos momentos en este mágico lugar. Traslado por su
cuenta al aeropuerto (el traslado privado se puede reservar con anticipación con suplemento).

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Scandic Rovaniemi City
Categoría: 3EST
Este acogedor hotel está situado en el
centro de Rovaniemi, no muy lejos de
muchas tiendas, comercios y lugares
de ocio y entretenimiento. El centro
comercial Sampo está al lado del hotel.
A unos minutos andando podrá
encontrar los monumentos más
importantes de la ciudad. La parada de
transporte público más cercana está a
un kilómetro y el aeropuerto de
Rovaniemi está a ocho kilómetros.Este
moderno hotel, situado en una zona
céntrica, tiene cinco plantas en las que
se reparten un total de 167
habitaciones. Cuenta con un hall de
entrada con ascensores y un área de
recepción abierta las 24 horas del día.
En cuanto a lo gastronómico, se les
ofrece a los huéspedes una cafetería, 2
bares y 2 restaurantes a la carta. Los
huéspedes tendrán a su disposición 5
salas de conferencias para poder
celebrar reuniones, presentaciones u
otros eventos. Podrá aparcar su
vehículo en el aparcamiento. Para
completar las prestaciones ofrecidas,
tiene a su disposición servicio de
habitaciones y de lavandería con cargo
adicional.Las confortables habitaciones
disponen de sistema de aire
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acondicionado, baño con secador de
pelo, minibar, plancha-pantalones y
una caja fuerte de alquiler con cargo
adicional. También están equipadas
con teléfono de línea directa y una
televisión.En el hotel hay una sauna
para que pueda relajarse.Todas las
mañanas se le ofrece desayuno en
forma de bufet.

Rovaniemi
Scandic Pohjanhovi

IMPORTANTE
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