
Excursión al Campamento de Auroras Boreales en
Bus

Desde

132 €
Esta excursión nos llevará al Campamento de auroras boreales situado lejos de la iluminación de la ciudad, con una vista
perfecta del cielo norteño. En el campamento, nos encontraremos con el cine Aurora Borealis dentro de un iglú de nieve
impresionante, allí se proyectará una película sobre las auroras boreales que abordará los mitos y realidades de estos
fenómenos de la naturaleza con unas fotos espectaculares de las auroras. También tendremos tiempo para recorrer el
campamento, dar un increíble paseo con un trineo tirado por una moto de nieve o recostarnos en el observatorio de la nieve
al calor del fuego mientras admiramos el cielo nórdico. Y no te olvides de disfrutar de unas hamburguesas tradicionales de
ciervo hechas al fuego en la Kota (tipi). Con un poco de suerte, el cielo estará despejado y se podrá ver la luna, las estrellas e
incluso las auroras boreales. 

OBSERVACIONES
Esta excursión nos llevara hasta el Campamento de Auroras Boreales a
unos 10 km de las luces de la ciudad, y con magnificas vistas al cielo de
Laponia
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SALIDAS:
Salidas martes, jueves y sábados desde el 1 de diciembre al 31 de marzo (según condiciones de nieve)

Hora de salida: 21:30h

Duración: 2,5h aprox. 

Idioma: inglés.

Lugar de salida: para los que se alojen en el centro de Rovaniemi deben de presentarse por cuenta propia a Koskikatu 1, Rovaniemi.

DEBE SABER
- Todos los safaris requieren al menos la participación de 2 adultos 
- Acuérdate de traerte la camara. El guía te dará consejos sobre como fotografiar la aurora boreal con tú camara. 
- A la aurora boreal le gusta jugar al escondite, así que ten paciencia.

EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico.
- Guía en inglés.
- Aperitivo en la hoguera.
- Bebida caliente.
- Película e información sobre las auroras boreales. 
- Uso de trípodes para las cámaras y consejos sobre cómo fotografiar las auroras boreales.
- Paseo en trineo tirado por una moto de nieve.

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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