
Laponia - Cabañas Santa Claus Desde

1.278 €
Rovaniemi es la capital de la región de la Laponia finlandesa. Rovaniemi es famosa por varios motivos y ello a pesar de su
pequeño tamaño. 
Se encuentra a menos de 10 kilómetros del Círculo Polar Ártico por lo que goza de un clima con cuatro estaciones muy
marcadas y, además, un mes por año donde casi no se ve el sol y, otro donde la noche apenas dura unas pocas horas. Ese
baile solar en el horizonte es uno de los principales atractivos de Rovaniemi.

El pueblo de Santa Claus, está anclado en la misma línea del Círculo Polar Ártico, permite visitar a este personaje que
trabaja todo el año para que los niños del mundo tengan sus regalos en la noche del 24 de diciembre. El complejo alberga
alojamientos y hoteles con encanto, restaurantes, tiendas y una Oficina Postal donde llegan las cartas de los niños de todo el
mundo. Se pueden ver a los renos de Papa Nöel descansando y el mercado de Navidad.

La visita del taller de Santa Claus no permitirá descubrir como es posible que Santa Claus y sus renos sean capaces de
repartir todos los regalos en tan poco tiempo.

Conversaremos un rato con Papa Noel, él sabe muchos idiomas pero siempre es conveniente hablar un poco de inglés.
Dado que Papa Noel habla con todos los visitantes, suele haber colas, con lo que es importante tener un poco de paciencia
cuando visitemos el pueblecito de Santa Claus en Rovaniemi.

OBSERVACIONES
Rovaniemi es la capital de la región de la Laponia finlandesa
y el lugar donde podrás conocer a Papá Noel en Santa Claus
Holiday Village a 8 kms de Rovaniemi, en el Círculo Polar
Ártico.

Prod 6332 1 20210607 182634

SALIDAS:
- Salidas diarias del 1 de diciembre al 26 de marzo.

ALOJAMIENTO
- Hoteles según selección.



DEBE SABER
-- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- Garantizamos la ropa de invierno, botas de nieve y traje térmico de cuerpo completo para toda la estancia (con depósito de
100€ por set). La fianza hay que depositarla directamente en el destino y con tarjeta de crédito.
- En las habitaciones de más de dos personas las camas extra suelen ser camas tipo plegatín, por lo que se recomiendan
única y exclusivamente para niños. En las habitaciones cuádruples, las camas para las personas extra son sofá-cama doble,
recomendables solo para niños pequeños.
- Las excursiones opcionales están sujetas a un mínimo de participantes para su realización, de no llegar al mínimo se
suspenderían reembolsando el importe.
- Para la conducción de la moto nieve es necesario llevar un permiso de conducir en Finlandia y tener cumplidos al menos 18
años. El conductor de la moto de nieve debe poder presentar el permiso de conducir durante el safari, ya que la policía
puede comprobar la validez de la licencia. 
- Las motos de nieve se conducen por parejas con posibilidad de turnarse.
- Los niños menores de 15 años o si mide menos de 140cm irán en un trineo remolcado por la moto de nieve del guía. Los
niños que midan más de 140 cm podrán sentarse en la moto de nieve con un adulto siempre y cuando pague la tarifa de
adulto.
- Los clientes deberán firmar un documento por el uso de las motos de nieve en el que se responsabilizan de los daños
causados a las motos de nieve. El importe de responsabilidad personal es de máximo 1500 EUR por moto en caso de
accidente.
- La legislación finlandesa prohíbe conducir una moto de nieve bajo la los efectos del alcohol. 
- El organizador se reserva el derecho a interrumpir la actividad si se considera que un participante es un peligro potencial
para sí mismo o para los demás, o se encuentra en mal estado de salud. Los servicios del programa, como los safaris en
moto de nieve y huskie, pueden ser físicamente exigentes y los participantes pueden estar expuestos a diferentes tipos de
esfuerzo físico. Se ruega informen al organizador de cualquier enfermedad o discapacidad, así como de cualquier embarazo
antes de realizar la actividad.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
- Debido a las condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y/o por razones de seguridad, las excursiones
pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancelaciones sin previo aviso.
- Dependiendo de la disponibilidad, las excursiones se pueden intercambiar de día sin previo aviso.
- IR Y VENIR no garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado para poder realizar las excursiones o
safaris ofertados en nuestros programas. En caso de que por causas de fuerza mayor no se permitan la realización de alguna
excursión y ésta deba ser anulada en su totalidad, se realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de
la misma íntegramente al regreso.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta con tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión de vuelos).
- Traslado aeropuerto - hotel en Rovaniemi - aeropuerto sin asistencia.
- 3 noches de alojamiento en régimen seleccionado.
- Excursión Visita a La Granja de Renos.
- Experiencia con Motos de Nieve.
- Paseo en Trineo de 10 km por el Bosque y Granja de Huskies. 
- Equipamiento térmico durante toda la estancia.
- Guía en español durante las excursiones.

EL PVP NO INCLUYE:
- Propinas, Maleteros, bebidas o comidas no especificadas, así como servicios o excursiones ofrecidas como opcionales o
facultativas.
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Rovaniemi
Vuelo desde ciudad de origen a Rovaniemi.

Llegada al aeropuerto de Rovaniemi y traslado al hotel.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 - Rovaniemi

Hoy dedicaremos la mañana a disfrutar de una de las actividades más populares en Laponia. Tras la recogida en su hotel,
nos dirigiremos a una granja de renos tradicional finlandesa, a unos 60 km de Rovaniemi. Allí aprenderá todo sobre la cría de
renos y la vida cotidiana del cuidado de éstos. 
Tendrá la oportunidad de darles de comer y hacerse una foto con estos apacibles animales. Disfrute de una comida
tradicional de carne de reno preparada directamente en la granja. 
Por la tarde las motos de nieve nos estarán esperando. 
Esta actividad está preparada para las personas que no tienen experiencia conduciendo una moto de nieve. La actividad
tendrá lugar en un espectacular entorno en el área del Círculo Polar Ártico donde podremos disfrutar del impresionante
paisaje invernal de Laponia.
Alojamiento.

Día 3 - Rovaniemi

Hoy realizaremos la excursión de Safari en trineo de Huskies. Después de recibir una breve introducción e instrucción, le
llevarán al trineo con perros listo para llevarle en un emocionante paseo de 10 km a través de increíbles paisajes del bosque
o lago de Finlandia. 
Tendrá una experiencia increíble conduciendo todo el trayecto usted mismo o sentado en un trineo conducido por el personal
(dependiendo del estado de la nieve y de las granjas). Sienta la emoción mientras atraviesa a toda velocidad estos parajes
mágicos. 
Después del viaje, entre en calor con un zumo caliente y galletas de jengibre, los aperitivos de invierno favoritos de los
lugareños, mientras escucha las interesantes historias sobre los huskies.
Alojamiento.

Día 4 - Rovaniemi - Ciudad de Origen

A la hora prevista traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada a ciudad de origen y fin de nuestros servicios
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