
Aventura de la Aurora Boreal Desde

128 €
Saldremos del coche en medio de la nada y caminaremos en dirección al río disfrutando de la naturaleza. Buscaremos el
mejor sitio para ver las auroras boreales, pero sé paciente, a las auroras les encanta jugar al escondite, ¡nunca se sabe si
aparecerán ni cuándo! Mientras disfrutas de la calma que ofrece la naturaleza, freiremos salchichas rodeados del estupendo
aroma desprendido por la hoguera. 
Antes de volver a la civilización, pasaremos por la casa antigua y acogedora de «Poro-Pekan Pirtti». Los dueños nos
recibirán calurosamente y nos enseñarán su hogar, en un viaje al pasado.

OBSERVACIONES
Una excursión para la observación de la aurora boreal
seguida de un poco de historia local

Prod 6620 1

SALIDAS:
Salidas lunes miércoles y viernes desde el 1 de diciembre al 31 de marzo, salvo 24 y 31 de diciembre (según condiciones de nieve)

Hora de salida: 21:00h

Duración: 4h aprox.

Dificultad física: ninguna

Estilo: tranquila 

Idioma: inglés.

Datos de recogida:

Para los que se alojen en el centro de Rovaniemi deben de presentarse por cuenta propia en Calle Koskikatu 1, Rovaniemi.

Datos para la recogida:

A los clientes que se alojen en Lapland Hotel Sky Ounasvaara, Santa Sport, los chalets Lapland Hotel Ounasvaara, Santa’s Igloos Arctic Circle, Hotel

Vartiosaari y Arctic Tree House se les recogerá en el hotel aprox. 45 minutos antes de la salida.

A los clientes que se alojen en Santa Claus Holiday Village, Snowman World y Snowman World Glass Resort se les recogerá en frente del punto de

información del Círculo Ártico.

DEBE SABER
- Todos los safaris requieren al menos la participación de 2 adultos  
- Si el niño tiene entre 4 y 14 años, se le aplicará un descuento.  

Importante: La aurora boreal es un fenómeno natural, con lo cual no está garantizado su avistamiento. Tenga en cuenta que al alejarnos de la luz de las

ciudades es más fácil verlas.

Datos para la recogida:

Para los que esten en los hoteles del centro de Rovaniemi, deberean dirigirse a la oficina, 30 minutos antes de la salida. A los clientes que se alojen en

Lapland Hotel Sky Ounasvaara, Santa Sport, los chalets Lapland Hotel Ounasvaara, Santa’s Igloos Arctic Circle, Hotel Vartiosaari y Arctic Tree House se

les recogerá en el hotel aprox. 45 minutos antes de la salida.

A los clientes que se alojen en Santa Claus Holiday Village, Snowman World y Snowman World Glass Resort se les recogerá en frente del punto de

información del Círculo Ártico.



EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico.

- Transporte.

- Guía en inglés.

- Aperitivo en la hoguera.

- Bebida caliente.

- Información sobre las auroras boreales. 

- Uso de trípodes para las cámaras y consejos sobre cómo fotografiar las auroras boreales.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el apartado el PVP incluye.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Gastos personales.
- Propinas.
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