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Ficha viaje

Auroras Boreales e Iglú
Este innovador programa le ofrece todo lo que hace a este destino
mágico y encantador. Combinado con la libertad de personalizar su
estadía acorde a sus gustos. Para terminar a lo grande pasando una
noche bajo un cielo de mil estrellad y la posibilidad de observar la
aurora boreal desde la comodidad de un iglú de vidrio.

Resumen del viaje
Noches en: Rovaniemi
Visitando: , Rovaniemi
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Rovaniemi, la capital de Laponia ﬁnlandesa. Laponia es el lugar ideal para los que sueñan con una
típica postal invernal. Los contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz solar de 24
horas en verano sustituye a los oscuros días de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de
esquí están a pocos minutos de la paz y la tranquilidad de la pura naturaleza. Traslado al hotel por cuenta del
pasajero.

Día 2
Empiece el día sumergiéndose inmediatamente en la magia de Laponia. La primera parada de hoy es la Aldea
de Santa Claus ubicada en el Círculo Polar Ártico. Aquí participará en la ceremonia tradicional de cruzar el
Círculo Polar Ártico y recibir un diploma que certiﬁque su visita. Después de la ceremonia, tiempo libre para
explorar el pueblo y conocer a la estrella local, Papá Noel, en su hogar oﬁcial. Tiempo libre para el almuerzo.
También puede ir a la oﬁcina de correos de Santa para enviar una carta a un ser querido, con el sello oﬁcial de
Santa. Pasee por las tiendas de souvenirs y disfrute del ambiente mágico en el pueblo. Al ﬁnal del día en la
granja de renos, donde un pastor típico le contará acerca de los renos y el pastoreo. ¡A continuación, tendrá la
oportunidad de conducir un trineo de renos! (1 km). Disfrute de una bebida caliente alrededor del fuego.
Traslado de regreso al hotel.

Día 3
Nuestra primera parada hoy es una granja de perros Husky, donde aprenderás todo lo que necesitas saber
acerca de los huskies y su modo de vida. Después de una introducción y un corto espectáculo, aproveche la
oportunidad para dar un paseo en un mini safari (3 km) con un musher. Después del paseo tendrá algún tiempo
para reunirse y fotograﬁar estos hermosos perros y hacer todas las preguntas que pueda tener en relación con
este negocio y el deporte. Tiempo libre para el almuerzo. Nuestra próxima visita es al zoo más septentrional del
mundo - Ranua. Su guía le llevará en un paseo al aire libre para admirar la vida silvestre del Ártico en su
ambiente natural. Alces, renos, glotones, zorro ártico y por supuesto el impresionante oso polar, son algunos de
los ejemplares que se pueden encontrar en este Zoológico. Tiempo libre. Para los amantes de la comida,
podrán descubrir la tienda de los famosos chocolates ﬁnlandeses Fazer. Regreso a su hotel.

Día 4
¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus alrededores a su aire! ¿Por qué no descubrir el magníﬁco museo
Arktikum y aprender sobre los sami, la gente original de Laponia? Otra opción es disfrutar de una de las
muchas actividades que se ofrecen en la zona. Puede elegir un paseo en una moto de nieve, o para embarcarse
en el legendario rompehielos Sampo (sujeto a disponibilidad). De lo contrario, podrá hacer compras en la
ciudad, o dar un paseo a lo largo de las orillas del río Ounasjoki, para disfrutar de los paisajes invernales de
Laponia. Pregunte a su guía, ¡él está allí para ayudarle a disfrutar de 200% de Laponia! Por la tarde, prepárate
para entrar en un mundo de encanto. Llegará a la aldea de los iglús y se alojará en su propio iglú de cristal que
le ofrece una vista panorámica del impresionante paisaje que lo rodea. Luego del check in visitará el hotel del
hielo junto con su tourleader. Cada año a ﬁnales de noviembre, los escultores trabajan duro para crear un
mundo efímero y mágico de hielo y nieve, manteniendo una magia única. Combinando el arte del hielo, el hotel
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ofrece artesanías y construcciones increíbles. El pueblo de nieve consta de un bar, un vestíbulo, habitaciones
de hotel, suites, una capilla para bodas y construcciones artísticas al aire libre hechas de luces y esculturas...
¡Un mundo mágico y único! Cena y noche en iglú de cristal. Si el cielo lo permite, usted tendrá un asiento de
primera clase de su cama caliente para presenciar la magníﬁca aurora boreal.

Día 5
Disfruta los últimos momentos en este mágico lugar. Traslados por cuenta del pasajero (Pueden ser preadquiridos).
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
4 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días antes de la
llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada del cliente, un 75 %
sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que incluyan
vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 20 % sobre el
total del viaje. Entre 30 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8
días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el
total del viaje. - Condiciones Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del
cliente, un 30 % sobre el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el
total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que
incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 %
sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
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Hoteles
Scandic Rovaniemi o similar (3*)
Cumulus Pohjanhovi o similar (3*)
Cumulus Pohjanhovi o similar. (3*)
Glass Igloo o similar (unclassiﬁ)
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