
Safari de Renos - Salida: 14:00 pm Desde

161 €
Recogida en coche para trasladarlos a la granja de renos, donde podrás tener la experiencia de conducir un trineo tirado por
ellos. Es la forma más tradicional de viajar a través de bosques nevados. 
Disfrutarás de una taza de café caliente con un típico bollo alrededor de un fuego de campamento mientras aprendes más
sobre la cría de renos y sus pastores.

OBSERVACIONES
Experimenta un tradicional paseo en un trineo de renos y conoce más sobre
estos animales y sus pastores.

Prod 6629 1

SALIDAS:
Salidas lunes, miércoles, viernes y domingo (excepto el 24 y 31 de diciembre) desde el 1 de diciembre al 3 de abril (según condiciones nieve)

Hora de salida: 14:00h

Duración: 2 - 2,5h

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.

IMPORTANTE
PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LOS SAFARIS:
En 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 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, Glass Resort y Nova Skyland Hotel se les recogerá en el
punto de recogida de Lapland Safaris en el pueblo de Papa Noel, al lado de Santa"s Pizza & Burger en el extremo
norte del pueblo.

ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LOS FENÓMENOS NATURALES:
La aurora boreal, o luces del norte, es un fenómeno natural provocado por el viento solar y su desarrollo no puede
garantizarse ni predecirse con exactitud.

EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico.
- Guía en inglés.
- Visita a granja de renos y paseo en trineo con renos (aprox. 1 hora).
- Aperitivo en la hoguera y una bebida caliente.
- Explicación sobre los renos y sus cuidados.
- Transporte.



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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