VIAJE EN GRUPO REDUCIDO TRIP TRUP
ROVANIEMI
Del 11/12/2020 al 15/12/2020: 5 días/ 4 noches.

1.- Vuelos pendientes de cotizar.
2.- Programa de viaje
Día 1 .-Volamos a Laponia
Llegada del vuelo, recibimiento en el aeropuerto y traslado al alojamiento.
4 noches de alojamiento en apartamento tipo cabaña en Wilderness Lodge.
Hemos elegido un resort de cabañas en medio del bosque nevado para que paséis
unos días mágicos rodeados de naturaleza.
Alojamiento en cabaña con dos habitaciones, salón, baño y sauna privada.
Este Lodge está en medio de un frondoso bosque finlandés y junto a un rio,
previsiblemente helado en las fechas. Un entorno mágico de paisaje típicamente
lapón para unos días inolvidables en familia.
El Lodge dispone de un edificio de troncos de madera con chimenea donde se sirven
los desayunos.
Descanso en el alojamiento.

Día 2 .-Empieza la aventura.
SAFARI DE MOTOS DE NIEVE Y RENOS CON COMIDA INCLUIDA.
6 HORAS APROX.
Desayuno en el Lodge.
Nos vendrán a buscar al hotel para llevarnos a la oficina donde nos equiparán con los
trajes y botas para cubrirnos durante las actividades y disfrutar al máximo.
Iniciaréis el SAFARI EN MOTO DE NIEVE y conduciréis por las pistas nevadas
disfrutando del espectacular paisaje. Los/as niños/as viajan en un trineo tirado por
el guía mientras dos adultos van en la moto de nieve. Se requiere permiso de
conducir. Llegaréis a una granja de renos donde podréis conocer cómo viven estos
animales árticos, tan conocidos por ayudar a Papá Noel a llegar a todos los hogares
del mundo. Podréis dar un PASEO EN TRINEO tirado por RENOS para descubrir
nuevas emociones.
Después de la actividad os llevaran al Poblado de Papa Noel donde os servirán la
comida. La visita al poblado de Papá Noel está llena de sorpresas: veréis renos,
podéis ir al Husky park, entrar en Snowman World y pasear por las tiendas si nos
apetece. Que no falte la foto en el punto donde pasa el Círculo Polar Artíco. En la
Oficina de Papá Noel podréis conocerle en persona así que pensad qué le váis a decir.
Pendiente de confirmar fecha de apertura y condiciones por covid 19.
Regreso al Lodge a la hora indicada.
Cena en el Lodge.
Día 3.- SAFARI DE HUSKYS EN EL BOSQUE. 2 HORAS APROX.
Desayuno en el Lodge.
Nos recogerán en el Lodge 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.

Día 4.- SAFARI EN RAQUETAS DE NIEVE.
Desayuno en el Lodge.
Hoy dedicaremos la mañana a realizar una excursión para vivir la experiencia de
caminar con raquetas de nieve. Nos llevarán al bosque cercano al alojamiento y
disfrutaremos de una tradición finlandesa: hacer fuego y calentar galletas. Menuda
experiencia.

Comida y tarde libre para visitar Rovaniemi o bien incluir otras actividades
opcionales.
Día 5. Regreso a casa.
Desayuno en el Lodge y traslado hacía el aeropuerto para regresar a casa.
PRECIO TOTAL PARA FAMILIA 2 ADULTOS + 2 NIÑOS/AS : 3.980 euros.
CONSULTAR PRECIO PARA OTRAS OPCIONES.
Vuelos pendientes de cotizar.
EL PRECIO INCLUYE:
+ 4 noches en alojamiento en cabaña en Lodge.
+ Desayuno incluidos y 3 cenas.
+ Traslados descritos en el programa
+ Trajes térmico y botas durante toda la estancia
+ Safari de huskys en el bosque ( 2 horas traslado incluido).
+ Safari en moto de nieve y granja de renos con comida ( 6 horas traslado incluido)
+ Safari con raquetas de nieve ( 2 horas traslado incluido)
+ Seguro de viaje
+ Asistencia en viaje
+ Mochilas TRIP TRUP

Opcional: Otras excursiones y safaris,
adicionales. Consultar opciones y precios.

media pensión en el hotel, noches

PRESUPUESTO SUJETO A DISPONIBILIDAD Y TARIFAS EN EL MOMENTO
DE FORMALIZAR LA RESERVAR.
9 de septiembre de 2020.

