SUPEROFERTA INVIERNO 2017
DESCUENTO
NIÑOS*
-450€

DESDE

3.105€

LEYENDAS DE LAPONIA
7 DÍAS
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: 19 ENERO / 23 FEBRERO / 2 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - ROVANIEMI. Salida en vuelo de linea regular con destino Rovaniemi. Llegada*
y encuentro con la guía acompañante en el hotel. Cena y alojamiento.
2. ROVANIEMI - KEMI (ROMPEHIELOS SAMPO). Desayuno en el hotel. Salida hacia Kemi para hacer
un crucero de 4 horas a bordo del rompehielos Sampo. Al llegar al rompehielos visitaremos el cuarto de
máquinas, el puente de mando y pasaremos a cubierta para admirar el hermoso paisaje del mar Ártico. Nos
detendremos y bajaremos a mar abierto vestidos con trajes de goma térmicos hechos especialmente para
la ocasión. La sensación de flotar en el mar de hielo es indescriptible. Almuerzo ligero a bordo. Al final de
la jornada cena en un restaurante de hielo, una experiencia para finalizar un día inolvidable. Alojamiento.
3. KEMI - KIRUNA. Desayuno en el hotel. Salida de autobús hacia la Laponia sueca, lugar único para
admirar las auroras boreales. Llegaremos al hotel por la tarde. Después de acomodarnos en el hotel
efectuaremos un safari en trineos tirados por perros husky e iremos en busca de las “luces del norte”. Si el
clima es favorable, esperamos poder ver este fenómeno tan especial. Haremos una parada para tomar una
bebida caliente. Cada trineo llevará entre 2-6 personas. Regreso al hotel. Alojamiento.
4. KIRUNA - ABISKO. Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el famoso hotel de hielo
Jukkasjärvi. El hielo utilizado para su construcción proviene de sitios cercanos al Círculo Polar Ártico y se
derrite cuando llega la primavera, volviendo así a la naturaleza. Fue construido por primera vez en 1989 y
su temática varía año a año. Tiempo libre para el almuerzo. Continuación hacia Abisko y acomodación en
el hotel. Cena y visita a la Aurora Sky Station en el Parque Natural Abisko. Subiremos en teleférico hasta la
estación, localizada en un punto estratégico donde no suele haber nubes y la luz artificial no llega. Estas
condiciones son ideales para observar la Aurora Boreal si el tiempo nos acompaña. Alojamiento.
5. ABISKO - ROVANIEMI. Desayuno en el hotel Salida por la mañana hacia Rovaniemi, por el camino
haremos una parada para almorzar y luego continuaremos hacia el pueblo de Santa Claus, Joulupukin
Pajakylä. Estando allí, cruzamos el Círculo Polar Ártico, donde tendremos la oportunidad única de ver la
leyenda convertida en realidad: ver a Santa Claus. Visitaremos su oficina, donde podremos enviar postales
selladas oficialmente y donde podremos comprar recuerdos en sus tiendas. Alojamiento.
6. ROVANIEMI. Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un paseo en moto-nieve hacia una
granja de renos, allí realizaremos un breve y tranquilo paseo en trineo tirado por estos animales. Después
del paseo disfrutaremos de una bebida caliente y aprenderemos más de estos animales tan importantes
para la población local. Tiempo libre para el almuerzo, explorar la ciudad o realizar una excursión opcional
al Parque Ranua, el zoo más septentrional del mundo donde podremos ver a las especies que habitan
el Ártico. Al final de la tarde seguimos camino al Arctic Snowhotel. Alojamiento en iglúes de crital. Si
tenemos el clima a nuestro favor, podremos ver las auroras boreales desde el interior de nuestros iglúes!
Por la noche disfrutaremos de una cena de despedida en el Restaurante Lumikartano, construido en
madera y que ofrece un ambiente muy acogedor perfecto para despedir este viaje. Finalizada la cena, se
podrá visitar las instalaciones y el bar de hielo.
7. ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno en el hotel. A la hora convenida* salida en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.
* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, no incluidos.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2016/17”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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PRECIO POR PERSONA

OF6097 (Of)

Finnair“Z”. Barcelona y Madrid

HABITACIÓN TRIPLE		
2.965
HABITACIÓN DOBLE		
3.055
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
3.745
*Descuento niño (hasta 11 años, compartiendo con 2 adultos)

- 450€

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cia. Finnair (vía Helsinki)
- Alojamiento en hoteles previstos o similares
- 1 noche alojamiento en Iglú de cristal Deluxe
- 6 desayunos, 1 almuerzo ligero y 4 cenas
- Excursiones y visitas según programa y ropa térmica para toda la estancia
- Guía acompañante bilingüe (portugués-español)
HOTELES PREVISTOS (o similares)
ROVANIEMI: Hotel Scandic Rovaniemi (3*sup)
KEMI: Hotel Cumulus (4*)
KIRUNA: Hotel Scandic Ferrum (4*)
ABISKO: Hotel Fjallet (4*)
ROVANIEMI: Hotel Artic Snowhotel (iglú de cristal)

TASAS (aprox.) ................................................................................................................. 140
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ...................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 7 Catálogo) ...................................................... 16
Tour regular (bebidas no incluidas). Salidas sin mínimo de participantes
Resto ciudades de salida (rogamos consultar)

