Navidad en Finlandia
Saariselka, Sinetta, Rovaniemi, Santa Claus Village, Rovaniemi, Ranua

DURACIÓN: 7 días
LLEGADAS: domingo, 20 diciembre (única fecha)

Día 1 domingo. Saariselka.
Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado regular al hotel para el check-in. Saariselka, en el extremo norte de la
Laponia finlandesa se encuentra la conocida localidad de Inari-Saariselka. Parques nacionales, zona de lagos,
ríos y colinas ofrecen una variedad de alternativas y actividades durante todo el año. Durante los meses
invierno, la posibilidad del baile de la Aurora Boreal se puede disfrutar sobre el cielo ártico durante 200 días al
año. El pueblo legendario de Saariselka es el destino turístico más septentrional de Finlandia y ofrece una gran
variedad de servicios. En Inari y otros pueblos de la zona, la cultura Sami sigue siendo muy evidente en la vida
cotidiana y es donde se encuentra la verdadera Laponia. Resto del día libre. Solicite durante su check-in la
carta de bienvenida con información sobre la hora de encuentro con su guía acompañante, quien también le
facilitará su equipo térmico. Alojamiento.

Día 2 lunes. Saariselka.
Por la mañana después, prepárese para una actividad matutina de aire fresco, literalmente, siguiendo los pasos
de los Samis. Alojamiento.
➢

SAFARI DE RAQUETAS DE NIEVE: (duración 1.30hrs). (INCLUIDO).

Su guía le mostrará como colocar sus raquetas de nieve para asegurar un paseo seguro por la infinita alfombra
blanca de los bosques de Laponia. Sentirá el crujido de la nieve bajo sus raquetas capturando la verdadera
sensación de invierno en los bosques del norte. A medida que explora la naturaleza de los alrededores
descubrirá las colinas y Urho Kekkonen, el parque nacional que rodea Saariselka. Una vez de regreso en la
ciudad su guía le dará información de donde podrá tomar una riquísima sopa finlandesa. Por la tarde le
recomendamos una sauna para relajar los músculos después de su actividad matutina.
➢

EXCURSIÓN AURORA BOREAL EN MOTO NIEVE: 190 USD POR PERSONA. DURACIÓN 3 HRS
(OPCIONAL). MÍNIMO 2 PAX.

Venga y experimente una noche ártica y exótica conduciendo a través de los bosques cubiertos de nieve y de
montañas sin árboles. Con un poco de suerte, si el cielo está despejado, la luna, las estrellas e incluso la
aurora boreal pueden mostrarle el camino. El safari se dirige al lugar del Igloo, donde usted enfrá la posibilidad
de caminar alrededor del bosque cercano, y de mirar la demostración de las luces del norte en la comodidad
del iglú. Durante el viaje, su guía construirá una chimenea y podrá disfrutar de un aperitivo junto al fuego del
campamento. REQUIERE PRE-RESERVA
*Nota importante: para poder conducir una moto de nieve en Finlandia es necesario tener un carnet de conducir válido
de uno de los países que ha firmado la Convención de Génova sobre tráfico. Via Hansa & Borealisno puede asumir la
responsabilidad por los carnets de conducir que no sean aceptados. Por favor, compruebe esta información en caso de
duda.

Día 3 martes. Saariselka – Sinetta.
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en dirección a Sinetta situado a unos 25 kilómetros
de Rovaniemi. Durante el trayecto visitara uno de los puntos culminantes del viaje. Alojamiento.
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➢

GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO: (duración 2.30hrs 11:30 14:00). (INCLUIDO).

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos y la
cultura Sami en relación a la importancia de los renos para la misma.
Su anfitrión le enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami). En trineos de
dos personas, tirado por su reno, experimentará esta forma tradicional y
pacífica del movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y por el
bosque, donde el único sonido que se oye es la leve melodía de las
campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos
durante su visita a la granja.
➢

NOCHE EN INGLÚ DE CRISTAL: (INCLUIDO).

Continuación a través de los blancos bosques para llegar al Arctic
Snow Hotel, para su alojamiento en un iglú de vidrio. Disfrute de la
calidez de su iglú con su techo transparente en forma de cúpula
desde donde podrá admirar si el clima lo permite, las impresionante
Aurora Boreal y los millones de estrellas desde su cama. Esta noche
lo invitamos a disfrutar de una cena típica lápona en una “kota” de
madera gigante donde un fresco salmón será asado lentamente
sobre las brasas de una gigante barbacoa en el medio de la kota.
Cena de tres platos.

➢

SAUNA DE NIEVE Y JACUZZI AL AIRE LIBRE: 75 USD POR PAX DURACIÓN 1:30 HRS (OPCIONAL).
MÍNIMO 2 PAX.

Hasta los aficionados más entusiastas de la sauna quedan siempre impresionados con ésta sauna construida
en nieve y hielo. Sólo los bancos de la sauna son de madera. La experiencia de la sauna es una sorprendente
combinación de espeso vapor dentro de las íntimas paredes de nieve. Una vez saliendo de la sauna lo
invitamos a acomodarse en el jacuzzi bajo la magnitud del cielo Ártico donde quizás la Aurora Boreal aparezca
para saludarlo. REQUIERE PRE-RESERVA.
➢

SUITE DE HIELO CON SAUNA & JACUZZI EXTERIOR: 145 USD POR PAX DURACIÓN 22:30 – 23:00 HRS
(OPCIONAL). MÍNIMO 2 PAX.

Cada año el Hotel de Hielo se construye con la colaboración de artistas locales, que diseñan y realizan cada
detalle de las paredes esculpidas del hotel. Cada suite de nieve es diferente y ofrece una experiencia ártica
única, durmiendo en un iglú de nieve tal y como lo solían hacer los Sami. La cama de hielo incluye un colchón
especial y unos sacos de dormir especiales para mantenerles calientes mientras la temperatura de la
habitación se encuentra entre 0 y-5 grados. REQUIERE PRE-RESERVA.SUJETO ADISPONIBILIDAD.UNA
VEZ CONFIRMADA LA SNOW SUITE, EL IGLÚ DE CRISTAL YA NO ESUNA OPCIÓN.

Día 4 miércoles. Sinetta –Rovaniemi.
Por la mañana, después del desayuno, viajará en autobús a Rovaniemi, donde se registrará en el Santa's Hotel
Santa Claus y su aventura de Año Nuevo y comenzará con una visita a Husky Farm & Safari. Puede optar por
terminar la noche con la experiencia única de una sauna finlandesa incluida.

Día 5 jueves. Rovaniemi – Santa Claus Village – Rovaniemi.
Para continuar con la tradición Lapona disfrute de la mañana un típico desayuno Escandinavo. Luego de
nuestro desayuno nos dirigiremos a un campamento de perros Huskys.

Navidad en Finlandia
➢ GRANJA DE HUSKY & SAFARI: DURACIÓN 2 HRS (OPCIONAL). MÍNIMO 2 PAX.
El ladrido de los perros huskies le dará la bienvenida. El musher jefe le hablará sobre la vida y la formación de
estos animales del Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos con éstos cariñosos
animales. Después de una breve instrucción podrá conducir su propio trineo de huskies. Una vez finalizada las
actividades con los perros lo invitamos a saborear unas riquísimas salchichas locales preparadas sobre las
brasas con panlapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos deliciosos panqueques la pones. El día
continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de Santa Claus, construido justo sobre el Círculo
Ártico. Visite la casa de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. Ninguna palabra puede describir los
sentimientos provocados durante éste momento de cuentos de hadas! Pero si le garantizamos que quedará
grabado en su memoria para siempre. Durante la visita podrá también enviar una carta a sus seres queridos
que llegue en navidad con un saludo de Santa Claus. Luego de la visita a la casa de Santa Claus, disfrutara de
unos 15 minutos en nuestro autobús hacia Rovaniemi. Resto de la tarde libre.
➢ RECIBIMIENTO DE SANTA CLAUS Y CENA: (INCLUIDO). MÍNIMO 2 PAX.
Alrededor de las 16:00 horas daremos la oportunidad a los niños de decorar con adornos el árbol de Santa
Claus. A las 18:00 horas tenemos el placer de recibir a Santa Claus en nuestro hotel y los pequeños de las
familias recibir un regalo de Santa Claus. Los huéspedes tendrán la posibilidad de entregar un regalo a Santa
Claus para que este obsequie el regalo a vuestros niños. La cena de gala de Nochebuena se servirá en el hotel
Santa Claus. Incluye aperitivo y una copa de vino de la casa, cerveza o refresco por persona.

Día 6 viernes. Rovaniemi – Ranua – Rovaniemi.
En horas de la mañana visitaremos el zoológico de Ranua. Lo encontramos a 80 km al sur de Rovaniemi y se
tarda aproximadamente una hora para llegar en autobús. Allí tomaremos un interesante paseo por el zoológico,
donde se podrán ver diferentes animales y aves. Comenzaremos el recorrido con diferentes tipos de búhos
(nivales, reales, comunes…) águilas, halcones, patos y cisnes. Luego apreciara el sector de los roedores justo
antes de pasar a la parte más bonita del zoo, en la que encontraremos osos pardos y osos polares que viven
en las condiciones naturales de las latitudes del norte. A horas del mediodía tendremos un almuerzo “self
service” en el restaurant del zoológico. Luego del almuerzo tendremos 1 hora de tiempo a disposición para
recorrer sus entornos, tal vez visitar las tiendas de recuerdos o el taller de la fábrica de caramelos Fazer, o la
tienda de vino local donde venden vinos únicos hechos de frutas del bosque: moras, arándanos, etc.
Luego del mediodía volveremos a Rovaniemi, tarde libre para seguir recorriendo este maravilloso destino
➢ CENA EN EL HOTEL SANTA CLAUS: (INCLUIDO). MÍNIMO 2 PAX.
Despediremos estas fantásticas navidades con una cena de Gala en el Hotel Santa Claus. Comprende un
aperitivo, 1 vasos de vino o 1 cervezas o bebida sin alcohol.

Día 7 sábado. Rovaniemi – México.
Por la mañana desayuno en el hotel. En horas de la mañana traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un
representante se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al aeropuerto de Rovaniemi. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
INCLUYE.
✓
✓
✓

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido con chofer guía.
6 noches de alojamiento con desayuno estilo buffet.
4 cenas, 2 almuerzos, 1 pic nic (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo
café al no ser de que este especificado de una manera diferente).
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✓
✓
✓
✓
✓

Guía acompañante bilingüe del día 2 al 7 (castellano, inglés y portugués).
El autobús de larga distancia entre los días 2 al 6 ofrece wifi con capacidad de personas controlada y
previamente sanitizado.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa.
Ropa, equipos térmicos de invierno para las actividades descritas.
1 maleta y 1 equipaje de mano por persona. (terrestre).

NO INCLUYE:
× Actividades y alimentos no indicados en el itinerario.
× Vuelos internacionales y nacionales.
× Propinas.
× Gastos personales
× Seguro de viajero
NOTAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

No se aceptan menores de 07 años debido a la naturaleza de los recorridos y las distancias
recorridas. Costo de menor (compartiendo habitación con 2 adultos).
Tarifas por persona en USD, sujetas a disponibilidad al momento de reservar y cotizadas en
categoría estándar
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para su viaje (el
pasaporte debe tener una vigencia de + de 6 meses).
En caso de que hubiera alguna alteración en la llegada o salida de los vuelos internaciones y los
clientes perdieran alguna (S) visitas; Travel Shop no devolverá el importe de las mismas. En caso
de querer realizarlas tendrán un costo adicional y están sujetas a confirmación.
Recomendamos que el cliente contrate un seguro de viajero ya que Travel Shop no cubrirá
los gastos médicos en caso de accidente en destino.
Actividades opcionales están sujetas a disponibilidad y se deben pre reservar
Consultar condiciones de cancelación y más con un asesor de Operadora Travel Shop.
Algunas de las actividades incluidas están sujetas a cabio o cancelaciones sin previo aviso, debido
a condiciones meteorológicas o interferencias gubernamentales. Proporcionando las mejores
alternativas posibles.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
SAARISELKA SANTA'S TUNTURI HOTEL
SINETTA
ARTIC SNOW HOTEL & GLASS IGLOOS
ROVANIEMI SANTA'S HOTEL SANTA CLAUS

CAT
P
P
P

TARIFAS POR PERSONA EN USD
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL
TPL
SGL
MNR (07 - 12)
TERRESTRE
4240 3900
5820
3600

