
Viaje al Escondite de Papá Noel Desde

169 €

OBSERVACIONES
Descubre el lugar secreto de Papá Noel y conoce a sus divertidos

ayudantes de Navidad.

Prod 6612 1

SALIDAS:
Salida única el 24 de diciembre (11:00 - 15:00)

Traslado de ida: 15 minutos

Duración 4 horas

ITINERARIO
El escondite de Papá Noel es uno de los secretos mejor guardados de Laponia y ¡estás invitado a descubrir todos los rincones de este lugar mágico! Deja

que el espíritu de tus hijos te guíe por el sendero a través de un bosque de cuento de hadas hasta encontrar a los pequeños ayudantes de Papá Noel,

duendes y animales del bosque.

Papá Noel ya ha despegado para comenzar su recorrido por todo el mundo, ¡pero te ha dejado un mensaje que tendrás que buscar! En Navidad, Papá

Noel y sus elfos necesitan toda la ayuda del mundo. Ayuda a los elfos a alimentar a los pájaros que viven en el bosque y decora los árboles de Navidad,

cruza el círculo polar ártico y disfruta de un paseo en un trineo tirado por renos con el mismísimo reno de Papá Noel. Después de un duro día preparando

el escondite para Navidad, la

mesa está servida en la cabaña del bosque para disfrutar de una comida deliciosa y bien merecida.

EL PVP INCLUYE:
- Transporte
- Equipamiento térmico
- Guía en inglés
- Carta a Papá Noel
- Breve paseo con renos
- Licencia de conducir renos
- Ceremonia de cruce del círculo polar ártico
- Decoración del árbol de Navidad
- Comida (paella de pollo y porridge) 
- Bebida caliente

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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