Propuesta de viaje para familias con niños/as
ROVANIEMI EN FAMILIA
5 días/ 4 noches.

1.- Vuelos pendientes de cotizar según fechas del viaje.
Este viaje está disponible desde el 1 de Diciembre hasta el 31 de marzo.
Vuelos desde Madrid o Barcelona.
2.- Programa de viaje
Día 1 .-Volamos a Laponia
Llegada del vuelo, recibimiento en el aeropuerto y traslado al Lodge.
4 noches de alojamiento en Riverside apartments en Wilderness Lodge a 10 minutos de
Rovaniemi.
Cabaña con dos habitaciones dobles con sauna privada, cocina y baño privado.
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. En este Lodge dispondréis de trineos de nieve, raquetas de nieve y
esquís de fondo para disfrutar durante vuestra estancia.
Opcional alojamiento en Hotel 4* en Rovaniemi, según disponibilidad.

Descanso en el alojamiento
Día 2 .-Empieza la aventura.
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 conduciremos por las pistas nevadas hasta la
GRANJA DE RENOS. Los niños viajan en un trineo tirado por el guía mientras dos adultos
van en la moto de nieve-se requiere permiso de conducir.
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.
Seguiremos el día con una comida en el poblado de Papá Noel para pasar allí un buen rato. La
visita al poblado de Papá Noel está llena de sorpresas: veremos renos, podemos ir al Husky
park, podemos 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.
Regreso al Lodge por la tarde.
Día 3.- Sigue la aventura.
Desayuno en el Lodge.
Nos recogerán en el hotel y enfundados en nuestro traje término y 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 Lodge: trineos, raquetas y esquís
nórdicos están a vuestra disposición en el Lodge.
Día 4. Día para visitar Rovaniemi y Safari de Auroras Boreales por la noche.
Desayuno en el Lodge.
Por la mañana os podéis trasladar hasta Rovaniemi en el bus del Lodge , y visitar lugares tan
interesante como el Museo Artikum y la zona de juego de Angry Birds. Podéis saborear la comida
típica lapona en un restaurante local y regresar el Lodge por la tarde.
Por la noche tendréis el SAFARI DE AURORAS BOREALES en bus.
Es un safari de 3 horas en el que iréis cómodamente sentados y os llevaran a zonas donde puede resultar
visible la Aurora Boreal. Al ser un fenómeno natural , las auroras nunca se pueden garantizar , pero
merece la pena intentarlo.
Día 5 .- Regreso a casa.

Desayuno en el Lodge y traslado hacía el aeropuerto para regresar a casa.
Los trajes térmicos están incluidos durante toda la estancia.
Seguro de viaje covid-19 incluido en el precio.
PRECIOS sin vuelos:
PRECIO ADULTO : 1.395 euros.
En base a dos adultos por habitación.
PRECIO NIÑO/A : 453 euros.
Opcional cenas y comidas en el Lodge.
EL PRECIO INCLUYE:
+ 4 noches en alojamiento en apartamento en Lodge
+ Desayuno incluidos y una comida.
+ Traslados descritos en el programa
+ Trajes térmico y botas durante toda la estancia
+ Safari de huskys en el bosque ( 3 horas).
+ Safari en moto de nieve a la granja de renos y traslado a Santa Claus Village ( safari de 6
horas incluyendo comida).
+Safari de Auroras Boreales en bus ( 3 horas)+ Seguro de viaje
+ Asistencia en viaje
Opcional: Otras excursiones y safaris, comidas en el Lodge, noches adicionales. Consultar
opciones y precios.
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