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Visitando :  Rovaniemi – Kemi – Kakslauttanen - Saariselka 

 
Duración :  07 días 
Llegadas :  Ene 15-22  Feb 05 
 
DIA 01 – VIERNES - ROVANIEMI 
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel en Rovaniemi. Encuentro con la guía acompañante de 
habla hispana en el hotel. 
Cena y alojamiento en Hotel Scandic Rovaniemi 
 
DIA 02 -  SÁBADO -  ROVANIEMI–KEMI-ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel  
Salida a Kemi para hacer un crucero de 4 horas a bordo del rompehielos Sampo. En el camino 
pasamos por el Castillo de Nieve para admirar su belleza arquitectónica. Por lo general toma tres 
semanas construirlo, abriendo posteriormente sus puertas al público, contando cada año con un 
tema diferente. 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. Tendremos un almuerzo a 
bordo.  
Alojamiento en Hotel Scandic Rovaniemi 
 
DIA 03 - DOMINGO – ROVANIEMI-KAKSLAUTTANEN-IGLÚS DE VIDRO 
Desayuno en el hotel 
Salida de autobús de larga distancia hacia el norte, lugar único para admirar las auroras boreales. 
Llegada a Kakslauttanen y check-in en el hotel. Después del check-in haremos un safari en moto-
nieve y trineos tirados por perros husky. Sus criadores nos explicarán sobre su cuidado mientras 
usted disfruta de una bebida caliente. 
Antes de la cena en el hotel visitaremos a la casa de Santa Claus. 
Cena y alojamiento en iglús de cristal KELO en Kakslauttanen Hotel. Estos iglúes de lujo tienen una 
sauna privada, chimenea y baño con ducha. Ya acomodado en estos maravillosos iglús, y si las 
condiciones meteorológicas  son favorables, usted tendrá la oportunidad de admirar las auroras 
boreales 
 
DIA 04 – LUNES - KAKSLAUTTANEN-SAARISELKÄ 
Desayuno en el hotel 
Salida por la mañana a Saariselkä. En el camino nos detendremos para visitar una granja de renos, 
donde aprenderá a lazar al animal, tomar un paseo en trineo, alimentar a los renos y aprender más 
sobre la cultura del Pueblo Sami. Después de una bebida caliente seguiremos camino a nuestro 
hotel. Tarde libre a disposición con posibilidad de participar en alguna excursión opcional,  
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teniendo la guía acompañante toda la información relacionada con las actividades opcionales. 
Alojamiento en Lapland Hotel Riekonlina con alojamiento en habitaciones con sauna privada. 
 
DIA 05 - MARTES – SAARISELKÄ-ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel  
Salida por la mañana a Rovaniemi, en el camino haremos una parada en 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: Santa Claus. Visitaremos su oficina, donde 
podremos enviar postales selladas oficialmente y donde podremos comprar recuerdos en las 
tiendas del lugar.  
Alojamiento en Hotel Scandic Rovaniemi 
 
DIA 06 -MIERCOLES – ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel 
Día libre a disponibilidad o posibilidad de participar en alguna de las excursiones opcionales, 
teniendo la guía acompañante toda la información relacionada con las actividades opcionales. 
Alojamiento en Hotel Scandic Rovaniemi 
 
DIA 07 - JUEVES – ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA (MINIMO 2 PASAJEROS) 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 

 DOBLE TRIPLE SENCILLA MENOR* 

LEYENDAS DE INVIERNO 2295 2165 2776 1885 
 

*menor compartiendo en la misma habitación de los padres 
 
 
           INCLUYE 

• 5 noches de alojamiento en los hoteles mencionados - 4* 
• 1 noche de alojamiento en iglú de vidrio KELO DeLuxe 
• 2 cenas - 1 en el Hotel Scandic Rovaniemi y 1 en Kakslauttanen Hotel 
• Guía acompañante bilingüe portugués/español para todo el recorrido 
• Ropa térmica de invierno para toda la estancia en Laponia (overoles, máscaras    especiales , 
guantes , botas, pantalones de lana y cascos) - para un mejor aislamiento y comodidad, por favor 
asegúrese de que las botas sean dos números más grandes de la talla usual 
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• 1 safari de 2 horas en moto de nieve para visitar una granja de perros Husky con paseo en trineo 
tirado por dicha raza de perros (2 personas en cada moto de nieve) 
• 1 crucero de 4 horas en el rompehielos Sampo con almuerzo incluido el día 2 
• Visita a una granja de renos con paseo en trineo tirado por dichas criaturas 
• Servicio de autobús privado de larga distancia de días 3 a 5 
• Servicio de sauna incluido en todos los hoteles, incluyendo sauna privada en iglús de vidrio KELO y 
en el hotel en Saariselka 
• Visita la aldea de Santa Claus el día 5 
• Servicio de maleteros en todos los hoteles (excepto a la llegada y salida en Rovaniemi y las salida 
en Kakslautannen) - Máximo 1 maleta de 20 kg por persona 
 
NO INCLUYE 
• Vuelos internos. 
• Tasas. 
• Bebidas en las comidas incluidas en el programa. 
• Propinas. 
• Seguro de viaje. 
 
FECHAS DE INICIO 
Ene (2016)    15, 22  
Feb (2016)    05 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

NOCHES CIUDADES HOTEL  CATEGORIA 

4 ROVANIEMI SCANDIC ROVANIEMI 4* 

1 KAKSLAUTTANEN IGLU DE CRISTAL KELO 4* 

1 SAARISELKÄ REIKONLINA 4* 

 
Condiciones Generales 

 Debido al prepago de algunos de los servicios, se requiere de un depósito del 25% sobre el 
valor total a la hora de hacer la reserva. El deposito no es rembolsable en caso de anulación 

 El pago total del tour deberá ser efectuado a más tardar 45 días antes del inicio del tour 

 Por reglas de seguridad, los niños menores a una altura de 1,40m no podrán viajar sentados 
directamente en una moto-nieve, por lo que deberán viajar en un trineo enganchado a 
dicho vehículo 

 El paseo en moto-nieve es para dos personas por vehículo. En caso de querer conducir solo 
habrá que añadir un suplemento individual de 70 euros. 

 
Notas importantes 

 Máximo de 2 niños por habitación con los padres 

 Se recomienda a los clientes traer/comprar ropa interior térmica para reforzar el 
aislamiento y confort, gorra, bufanda, guantes y un buen abrigo. 


