Presupuesto de viaje a medida a Laponia
De Diciembre 2019 a Marzo 2020
5 días / 4 noches

Vuelos sugeridos:
Vuelos en línea regular con la compañía Finnair desde Madrid o Barcelona.
Programa propuesto:
Día 1.- Volamos a Laponia.
Al llegar a Rovaniemi, nos recibirá nuestro guía para darnos la bienvenida y
trasladarnos al Hotel.
Descanso en el Hotel 4* en Rovaniemi.
Habitación familiar compuesta de 1 cama grande y 1 sofá cama.
Desayuno incluido.
Día 2 - Empieza la aventura.
Desayuno en el hotel.
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).
Iniciaréis el SAFARI EN MOTO DE NIEVE y conduciremos por las pistas
nevadas hasta la GRANJA DE RENOS.
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 rápida en el poblado de Papá Noel para pasar
allí un buen rato. La visita al poblado de Papá Noel está llena de sorpresas: vernos
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.
Por la tarde los más pequeños podrán disfrutar de 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.
Traslado de regreso al hotel en Rovaniemi
Descanso en el hotel.
Día 3- Safari de huskys
Desayuno en el Hotel.

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.
Traslado al Hotel.
Tarde libre para disfrutar de Rovaniemi o añadir alguna de las actividades
opcionales.
Día 4 .- Día libre .
Desayuno en el Hotel.

Día libre para jugar con la nieve en los alrededores del Hotel o bien para visitar el
MUSEO ARKTIKUM o bien para añadir alguna otro safari opcional.
Día 5 - Regreso a casa.
Desayuno en el Hotel.
Mañana libre para disfrutar de Rovaniemi o para añadir alguna actividad opcional.
PRECIO POR ADULTO desde : 1.890 euros.
PRECIO POR NIÑO/A -12 AÑOS: 964 euros.
EL PRECIO INCLUYE:
+ Vuelos internacionales, tasas y gastos de gestión.
+ 4 noches en alojamiento en Hotel 4*.Original Sokos Vaakuna o similar. 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
+ Safaris incluidos en el programa.
+ Seguro de viaje
+ Asistencia en viaje
+ Mochilas TRIP TRUP
2019

