PUENTE DE DICIEMBRE 2018 EN LAPONIA
GRUPO REDUCIDO
Del 5 al 9 de Diciembre: 5 días / 4 noches

Vuelos desde Barcelona ( consultar otros aeropuertos):
5/12 Barcelona-Helsinki-Rovaniemi 10:10-15:05 y 20:05-21:25.
9/12 Rovaniemi-Helsinki-Barcelona 17:25-18:10 y 20:40-23:35.
Día 5/12.- Volamos a Laponia.
Empezamos nuestra aventura embarcando en un avión rumbo a Laponia, la tierra de
Papá Noel y de los paisajes nevados. Estaremos en el aeropuerto dos horas antes de la
salida del vuelo. Al llegar a Rovaniemi, nos recibirá nuestro guía para darnos la
bienvenida y trasladarnos al Hotel.
Descanso en el Hotel ORIGINAL SOKOS VAAKUNA
Día 6/12 - Empieza la aventura.
Desayuno en el hotel.
10:30. Nos vendrá a buscar nuestro guía al hotel para trasladarnos al POBLADO
DE SANTA CLAUS, a las afueras de Rovaniemi.
Lo primero que haremos será recoger los TRAJES TÉRMICOS que podréis usar
durante toda la estancia ( botas de goma, calcetines, mono térmico y manoplas).
Una vez estemos bien equipados la primera actividad del día será para los más
pequeños de la casa: las MINIMOTOS DE NIEVE. Estas minimotos están
diseñadas para niños/as de entre 4 y 12 años para que puedan disfrutar en un
circuito cerrado de la experiencia de conducir su propia moto.
En el Poblado de Santa Claus podremos hacernos fotos en el mismísimo Círculo
Polar Ártico, visitar la Oficina de Correos de Santa Claus y conocer a Santa Claus en
su Oficina.
Tendremos todo el día para visitar el poblado de Santa Claus y para entrar en el
SNOWMAN WORLD un lugar donde pasarlo en grande con la familia rodeados de
nieve y hielo. Allí encontraremo un bar de hielo, un restaurante de hielo, esculturas
de hielo y podremos patinar sobre hielo y deslizarnos por los toboganes de hielo y
nieve que existen en el recito. Entrada de todo el día incluida.
16:00 Traslado de regreso al hotel en Rovaniemi
Descanso en el hotel.

Día 7/12.- Safari de en motos de nieve y visita a la granja de renos.
Desayuno en el Hotel.

8:30 -12:00 Iniciaremos el día con UN SAFARI EN MOTO DE NIEVE y
conduciremos por las pistas nevadas disfrutando de un paisaje espectacular. Los
adultos viajan por parejas en las motos de nieve con opción para cambiar de
conductor/a a mitad de camino mientras que los niños/as viajan en el trineo detrás
del guía y así toda la familia disfruta de la actividad.
Llegaremos a una GRANJA DE RENOS y nos ofrecerán unas galletas y zumo
caliente mientras nos cuentan historias curiosas sobre la vida en Laponia y la cultura
sami.
Visitaréis la granja y conoceréis los renos de cerca. Estos curiosos animales nos
sorprenderán. Os subiréis en los TRINEOS DE RENOS para dejaros arrastrar en
un agradable paseo.
Traslado al Hotel.
Tarde libre para disfrutar de Rovaniemi o añadir alguna de las actividades
opcionales.
Día 8/12 .- Sigue la aventura. Safari de husky.
Desayuno en el Hotel.
8:40-12:00 Nos recogerán en el hotel y enfundados en nuestro traje término nos
llevarán hasta el punto de inicio de nuestro SAFARI DE HUSKY. Nos alejaremos
de la ciudad en los trineos de huskys y atravesaremos los preciosos bosques nevados
de Laponia cruzando lagos y ríos helados en una travesía inolvidable.
Al final de la travesía unos zumos con galletas nos ayudaran a recuperarnos de la
impresión.

Tarde libre para jugar con la nieve en los alrededores del Hotel o bien para visitar
el MUSEO ARKTIKUM, donde hay todo un mundo por descubrir para mayores y
para pequeños. Entrada no incluida.
Día 9/12 - Regreso a casa.
Desayuno en el Hotel.
Mañana libre para disfrutar de Rovaniemi o para añadir alguna actividad opcional.
17:30.- Traslado hacía el aeropuerto para regresar a casa.
PRECIO ADULTO ( en base a doble):

1.695 EUROS

PRECIO MENOR 12 AÑOS: 1.295 EUROS.
Compartiendo hab. Con dos adultos.
VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES:
Si deseas completar tu viaje podemos añadir actividades como Dream of Joulukka,
visita privada con Papá Noel, excursiones en busca de Auroras Boreales, excursión
en raquetas de nieve, clases de esquí de fondo, pesca en el hielo, crucero y baño en el
mar helado y muchas más…
EL PRECIO INCLUYE:
+ Vuelos desde Barcelona, vía Helsinki. Consultar precios para salidas desde otros
aeropuertos de salida.
+ Tasas incluidas, susceptibles de modificación según indicaciones de la compañía
aérea.
+ 4 noches en alojamiento en Hotel Original Sokos Vaakuna. Habitación familiar
compuesta de cama doble y sofá cama. Máximo 4 personas.
+ Desayunos incluidos.
+ Traslados descritos en el programa
+ Trajes térmicos y botas durante toda la estancia
+ Safari en moto de nieve a la granja de renos.
+ Traslado a Santa Claus Village para pasar el día.
+ Entradas incluidas a Snowman World.
+ Safari de husky en el bosque .
+ Seguro de viaje
+ Asistencia en viaje
+ Mochilas TRIP TRUP
Junio 2018.

