
 

 
  

 

 

                 Invierno Mágico en Rovaniemi 
                                                                 05 días / 04 noches 

DESDE USD 1.675.- 
Valor por persona en Habitación Doble 
 

Programa Incluye: 
• 4 noches en los hoteles previstos en hab. Doble en régimen de alojamiento y desayuno. 
• 1 cena sin bebidas (día 4). 
• Visitas especificadas en el itinerario con guía multilingüe de habla castellana del día 2 al 5: visita 
a la aldea de Papá Noel, ceremonia y certificado de cruce del Círculo Polar Ártico, trineo de renos, 
visita de granja de perros huskies con paseo en trineo y visita al zoo de Ranua. 
• Seguro de Inclusión. 
 
OBSERVACIONES 
La salida especial Fin de Año 29 de diciembre incluye 1 cena extra (31 Dic). 

 
                                                 Precio por persona en hab. Doble  

Temporada Doble Triple CHD hasta 12 años* Sup. Indiv. 

14 Ene - 18 Mar 1.675 1.615 1.189 1.069 

29 Dic 2.519 2.439 1.785 1.449 

                      (*) Precio de CHD acompañado de dos adultos.  

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Rovaniemi (3 noches) Scandic Pohjanhovi / Scandic Rovaniemi (4*) 

Igloo de cristal (1 noche) Arctic Snow hotel & Glass Igloos/ Santa Claus Igloo / Glass Villa 

 
SALIDAS 2022-2023 
Mínimo 2 personas. 
Diciembre: 29 *. 
Enero:    14, 21, 28.  
Febrero: 4, 11, 18, 25. 
Marzo:   4, 18.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ITINERARIO 
 
Día 1 Origen / Rovaniemi  
Llegada al aeropuerto de Rovaniemi y traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 Rovaniemi 
Desayuno. Comenzaremos el sumergiéndonos inmediatamente en la magia de Laponia. La primera 
parada de hoy es la aldea de Papá Noel, ubicada en el Círculo Polar Ártico. Participaremos en la 
tradicional ceremonia de cruzar el Círculo Polar Ártico y recibiremos un diploma que certifica 
nuestra visita. Después de la ceremonia, subiremos a un trineo tirado por renos en la aldea de Papá 
Noel y disfrutaremos de una bebida caliente alrededor del fuego. Después del trineo de renos, 
tiempo libre para explorar la aldea y conocer a la estrella local, Papá Noel, en su hogar oficial. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). También podremos visitar la oficina de correos de Papá 
Noel para enviar una carta con el sello oficial de Papá Noel. Pasea por las diversas tiendas de 
recuerdos y disfruta del ambiente mágico de la aldea. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 3 Rovaniemi 
Desayuno. Nuestra primera parada del día será en una granja de perros husky, donde aprenderemos 
mucho sobre estos animales tan especiales y su modo de vida. Después de una introducción y un 
corto espectáculo, tendremos la oportunidad de dar un paseo de 3 km en trineo dirigido por un 
guía. Después del recorrido, podremos fotografiar a los huskies. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Continuación de la jornada con la visita al zoo de Ranua, el más septentrional del mundo. 
Realizaremos una visita guiada al aire libre en el que podremos admirar la fauna silvestre del Ártico 
en su ambiente natural. Alces, renos, glotones, zorros árticos, linces y por supuesto los osos polares 
son algunos de los animales que podremos contemplar. Antes de regresar al hotel, visitaremos la 
tienda de los famosos chocolates finlandeses Fazer. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 4 Rovaniemi / Igloo de Cristal (Media pensión)  
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de Rovaniemi y sus alrededores. Podremos disfrutar 
de alguna de sus muchas actividades opcionales o deleitarnos con los paisajes invernales de la zona. 
Recomendamos visitar el magnífico museo Arktikum y aprender todo sobre los samis, el último 
pueblo indígena de Europa. También podremos pasear a lo largo de las orillas del río Ounasjoki, para 
disfrutar de los típicos paisajes invernales de Laponia. Por la tarde, traslado al complejo donde 
disfrutarán de una noche inolvidable en un iglú de cristal bajo un cielo estrellado y donde, con 
suerte, podrán disfrutar de la magia de las Auroras Boreales. Cena y alojamiento.  
 
Día 5 Rovaniemi / Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su cuenta al aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona) 
Suplemento opcional 3 cenas (de 3 platos o buffet): USD 155  
Suplemento opcional 2 cenas salida 29 Dic: USD 135  
Alquiler de equipo térmico (del día 2 al día 4): USD 109  
Traslado entrada aeropuerto / hotel: USD 129 coche/trayecto (1-4 personas) 
                                                     USD 179 coche/trayecto (5-8 personas).  
Traslado salida hotel / aeropuerto:   USD 229  coche/trayecto (1-4 personas) 
                                                    USD 265 coche/trayecto (5-8 personas).  
Precios no válidos en salida especial 29 de diciembre, consultar.  
 
ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precios por persona) 
 
Safari en motonieve (Día 4)  
Precio por persona (2 personas por moto): USD 165 adultos; USD 115  niños. Suplemento 1 persona 
por moto: USD 85 
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a dominar el arte de conducir una 
moto de nieve. Durante el safari tendremos un descanso para disfrutar de bebidas calientes y el 
silencio de la naturaleza. 
Duración: 2hrs aproximadamente. 
Incluido: Ropa de invierno, instrucciones para la moto de nieve y safari en moto de nieve 2 personas 
por moto de nieve, tiempo de conducción aprox. 1,5 horas, bebidas calientes con galletas y guía de 
habla inglesa. 
 
Picnic Aurora Boreal (Días 2 o 3) Precio: USD 109 adultos; USD 79 niños. 
La Aurora Boreal, también conocida como Luces del Norte, se puede observar en la zona Polar del 
mundo. Nuestra ubicación en el Círculo Polar Ártico nos brinda las mejores posibilidades para tratar 
de verlas. Nuestro guía te llevará a las afueras de la ciudad para llegar a los lugares perfectos que 
nos ofrecen la mejor visión a cielo abierto para disfrutar del picnic lapón bajo las auroras. Traslados 
en coche o bus. 
Duración: 3 hrs aproximadamente. 
Incluido: Traslados, embutidos y repostería, bebidas calientes y guía de habla inglesa. 
 
Aurora Boreal en Motonieve (Días 2 o 3)  
Precio por persona (2 personas por moto): USD 195 adultos USD 135 niños. 
Suplemento 1 persona por moto: USD 119 
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a dominar el arte de conducir una 
moto de nieve y si los cielos están a su favor, será congratulado con la observación de las auroras. 
Durante el safari nos detenemos para un descanso para disfrutar de bebidas calientes y el silencio 
de la naturaleza. 
Duración: 3 hrs aproximadamente. 
Incluido: Ropa de invierno, instrucciones para la moto de nieve y safari en moto de nieve 2 personas 
por moto de nieve, bebidas calientes con galletas, guía de habla inglesa. 
 
 



 

 
 
 
 
Experiencia de flotación en el hielo (Día 4) Precio: USD 150 adultos; USD 106 niños. 
¡Experimenta la ligereza de tu cuerpo mientras flotas en el hielo ártico! No temas al frío ya que estás 
totalmente protegido con un traje de rescate de alta calidad. Deja que tu cuerpo y tu mente floten, 
disfruta de esta aventura bajo cero. Esta aventura guiada es segura con un traje de rescate de alta 
calidad que cubre todo tu cuerpo y te mantiene seco. Como tienes tu propia ropa debajo del traje, 
no pasarás frío ni siquiera en el agua a 0 grados. Acostarse en el lago congelado entre los bloques 
de hielo es algo que vale la pena probar. 
La altura mínima para flotar es de 120 cm. 
 
NOTAS: 
-Precios sujetos a tipo de cambio (EURO) vigente al momento del pago de la reserva. 


