Desde

Rompehielos - Polar Explorer

446 €

Rompehielos - Polar Explorer ofrece una excursión de 3 horas en las congeladas aguas del mar Botnia en Laponia, donde serás testigo del poder de
nuestro barco rompiendo el hielo del mar. Toda la excursión es guiada y disponible en 16 idiomas vía audio, por medio de nuestra aplicación e incluye 11
minutos de ﬁlme de todos los rompehielos del mundo. Te puedes relajar en nuestra espaciosa sala de estar, disfrutar de un zumo natural o disfrutar de
una caminata sobre los escarchados hielos sobre la proa del barco en cada parada. Tras el paso del rompehielos queda una piscina libre de hielo en
donde cada visitante puede disfrutar de un baño en las aguas gélidas protegidos con el traje especial para aguas frías; hecho este desafío polar nuestro
capitán certificará tu baño y travesía por el Polar como una memoria imborrable.

OBSERVACIONES
Disfruta de una increíble excursión donde serás testigo del
poder de la nave rompiendo el hielo del mar.

SALIDAS:
Salidas desde Rovaniemi.
1er Turno

06:40 desde Artic Tree House hotel
06:45 desde Santa Claus Holiday Village
07:00 desde Santa Claus hotel
07:05 desde estación de tren Rovaniemi

2º turno

09:40 desde Artic Tree House hotel
09:45 desde Santa Claus Holiday Village
10:00 desde Santa Claus hotel
10:05 desde estación de tren Rovaniemi

Regreso a Rovaniemi
1er turno

17:15 Estación de tren Rovanimi
17:20 Santa Claus hotel
17:40 Artic Tree House hotel
17:50 Santa Claus Holiday Village

2º Turno

19:45 Estación de tren Rovaniemi
19:50 Santa Claus hotel
20:00 Artic Tree House hotel
20:10 Santa Claus Holiday Village

Prod 4286 1

SERVICIOS/INSTALACIONES
Información Polar Explorer
Fabricado: 1976, Totalmente equipado en 1991
Capacidad max pasajeros: 160
Length: 78 m
Width: 14 m
Draught: 5.22 m
Gross weight: gross 1976 mt, net 593 mt
Maquinaria: 2 X MAK 8M551AK, 9460 hp
Clase: 1A

DEBE SABER
Nadar en las aguas gélidas es voluntario pero existe la restricción para los menores. Se permite nadar a menores con estatura mayor a 120cm de altura.
No hay límites de edad para menores.
Rompehielos-Polar Explorer ejerce el derecho: para cambiar los horarios / contenido de los cruceros rompehielos debido a condiciones climáticas o hielo
o similares razones. De llegar a ocurrir cualquier modificación o cancelación será notificado con anticipación.

EL PVP INCLUYE:
-Excursión rompehielos

(aprox.3 hrs).

-Asistencia guiada en varios idiomas.
-11 minutos de filme documental (rompehielos del mundo)
-Almuerzo buffet.
-Bebidas calientes.
-Baño en trajes especiales de supervivencia polar.
-Caminata polar.
-Certificado polar.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no mencionado en el PVP incluye

