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Leyendas de Invierno en Laponia
6 noches en la Laponia con iglús, Santa Claus y trineos

Bidtravel te propone un Viaje en Oferta única, 6 noches en Laponia visitando a Santa
Clauss, dando un paseo en trineo ó durmiendo en iglú.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas incluidas.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Servicio de guía acompañante bilingüe portugués y español para todo el recorrido
Autocar privado de larga distancia del 3 al día 5 del programa con WiFi gratis a bordo
5 Noches de alojamiento en hoteles mencionados 1 Noche de alojamiento en cabina
tipo iglú Aurora en Northern Lights Village Saariselka Resort 2 cenas – 1 en Hotel
Scandic Kemi y 1 en Northern Lights Village Saariselka Resort
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2 Almuerzos – 1 en restaurante Lumihiutale y 1 en una granja de renos
Ropa térmica de inverno desde día 2 hasta día 7 del programa (overol, pasamontañas,
guantes y botas)
Día 2 – Paseo para visitar una granja de renos y una de perros Husky, incluyendo un
corto paseo de 500m en trineo tirado por renos y un paseo de 7km en trineo tirado por
perros Husky
Día 2 - Visita a Museo Arktikum
Día 2 - Visita a aldea de Papá Noel
Día 3 – Crucero en rompehielos Sampo de 3h30m de duración
Día 3 - Visita a castillo de hielo en Kemi Día 5 - Visita a una granja de renos, incluyendo
un pequeño paseo en trineo y certificado de participación
Día 5 – Safari nocturno para ir en busca de las Auroras Boreales con un snack ligero
incluido
Día 6 - Safari en moto-nieve de 2h30m de duración con pesca en hielo
Servicio de maleteros en todos los hoteles (con excepción de la llegada y salida de
Rovaniemi) – máximo 1 maleta de 20 kg por persona con medidas 76x54x33 cm y una
maleta de mano de 5 kg

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada de lo que no se indique en la sección "Servicios Incluidos".
Por razones de seguridad, los niños menores de 4 años, o mas bajos de 1,40m no
tienen permitido montar en las motos de nieve. Se habilita un trinero especial para
estos casos.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

7 días / 6 noches

Nuestro clásico más clásico en la zona nórdica, también se puede personalizar si lo deseas,
consulta en nuestro chat.
Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos de orden operacional.

Día 1.

Origen - Rovaniemi
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Vuelos y traslado al hotel en Rovaniemi.
A la hora indicada reunión con la guía acompañante en el lobby del hotel para información
práctica. Alojamiento en el Scandic Rovaniemi Hotel o similar.

Día 2.

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 y en el camino haremos una parada donde pondremos a prueba nuestra
suerte con la pesca en hielo. 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 de donde es posible enviar
postales selladas oficialmente. Al final de la tarde regresaremos a Rovaniemi. Alojamiento en
el Scandic Rovaniemi Hotel o similar.

Día 3.

Rovaniemi - Kemi

Desayuno en el hotel. Salida en autobús de larga distancia a Kemi. A la hora de llegada
haremos una visita guiada por el Castillo de Nieve, escucharemos sobre la construcción de
esta maravilla arquitectónica mientras disfrutamos de una bebida. Este hermoso castillo de
nieve tarda 3 semanas en construirse, abriendo sus puertas al público cada año con un tema
diferente. Después de visitar el castillo, almorzaremos en el restaurante Lumihiutale, que nos
presenta una magnífica vista sobre el mar helado, mientras disfrutamos de un delicioso
almuerzo buffet antes de nuestra próxima aventura. Después del almuerzo saldremos hacia el
Puerto de Ajos, donde abordaremos el rompehielos Sampo. Cruzaremos las aguas congeladas
rompiendo el hielo a medida que avanzamos. A bordo realizaremos una visita guiada por la
sala de máquinas y el puente. Durante el viaje también haremos una parada, descenderemos
a mar abierto vestidos con trajes térmicos especiales, para luego flotar en el mar frío. Flotar en
este océano de agua y hielo es realmente una experiencia muy especial y única. Al final de
este magnífico recorrido, regresaremos al hotel donde podremos disfrutar de sus instalaciones
como sauna, piscina cubierta climatizada, bar, etc., o bien realizar una excursión opcional
nocturna para ir “en caza de las Auroras Boreales”. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4.

Kemi - Saariselka

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida en autobús hacia el norte, un lugar único
para admirar las Auroras Boreales. En el camino apreciaremos el paisaje ártico en todo su
esplendor y belleza, pasando por caminos helados, pintados de blanco como telones de fondo
de libros de fantasía. Llegaremos a Saariselka por la tarde. A la hora de la llegada, tendremos
tiempo para disfrutar del complejo Northern Lights Village Saariselka, donde nos alojaremos en
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cabinas Aurora, dormitorios tipo iglú con techo de vidrio, que nos permitirán observar el
hermoso cielo nocturno ártico mientras descansamos en la cama, y si tenemos suerte,
apreciaremos las misteriosas luces del norte – las Auroras Boreales. Estas cabañas son de
29m2, tienen baño privado con ducha, pisos con calefacción, aire acondicionado y calefacción
láser en toda la estructura de vidrio, todo un diseño moderno y WiFi ilimitado gratuito. Estas
cabañas iglú son el alojamiento perfecto para disfrutar de la naturaleza circundante con toda la
comodidad del caso. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5.

Saariselka - Rovaniemi

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, regresaremos a Rovaniemi, en el camino nos
detendremos para visitar una granja de renos. Aquí aprenderemos cómo atar al animal y
aprender un poco sobre la cultura del pueblo sami. También podremos dar un corto paseo en
trineo tirado por renos y después de un almuerzo ligero continuaremos hacia nuestro hotel en
Rovaniemi. Después del check-in tendremos algo de tiempo libre y por la noche saldremos en
busca de las Auroras Boreales. Iremos en autobús a un lugar estratégico y si las condiciones
climáticas son favorables, las luces enigmáticas nos alegrarán con su presencia. Alrededor de
una fogata, cocinaremos salchichas y escucharemos historias sobre la cultura Lapona,
mientras tomamos una bebida caliente. También tendremos la oportunidad de usar raquetas
de nieve, "zapatos" especiales para caminar sobre la nieve. Alojamiento

Día 6.

Rovaniemi

Desayuno en el hotel. Por la mañana, haremos un safari en moto-nieve por el bosque helado.
Disfrutaremos de la belleza del paisaje ártico y en el camino nos detendremos donde
probaremos nuestra suerte con la pesca en hielo. Conducir una moto de nieve requiere una
licencia de conducir. Tarde libre para despedirse de Rovaniemi, o tener la posibilidad de hacer
una excursión opcional al Parque Zoológico Ranua, el zoológico más septentrional del mundo.
Alojamiento

Día 7.

Vuelta a casa o noches extras

Desayuno en el hotel, traslado y vuelos y fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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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
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.
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HOTELES PREVISTOS
ROVANIEMI: Hotel Scandic Rovaniemi City
KEMI: Hotel Scandic Kemi
SAARISELKA: Northern Lights Village

IMPORTANTE
Sólo el DNI es necesario para viajar a Finlandia.
Este tour se suele llenar con más de 60 días de antelación, es por eso que recomendamos reservar
con la máxima anticipación para encontrar plazas disponibles.
Se recomienda a los pasajeros 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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