
 

 
  

 

 

                   Santa Claus y Aurora Boreal 
                                                                 05 días / 04 noches 

DESDE USD 1.279.- 
Valor por persona en Habitación Doble 
 

Programa Incluye: 
 4 noches en el hotel previsto en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno.  

 Excursiones indicadas en el programa con guía multilingüe de habla castellana: Safari en motonieve 
2h (día 2), Visita de la Aldea de Papá Noel (día 3), Paseo en trineo de perros huskies de 5 km (día 3), 
Safari en búsqueda de la aurora boreal (día 3).  

 Equipación térmica desde el comienzo de la primera actividad hasta el día 4.  

 Seguro de Inclusión. 
 

OBSERVACIONES: 

 La salida especial Fin de Año 30 de diciembre incluye 2 cenas extras (31 Dic y 01 Ene). 

 
                                                 Precio por persona en hab. Doble  

Temporada Doble Triple 
CHD hasta 12 años 

en TPL (*) 
Sup. Indiv. 

07 Ene - 18 Mar 1.279 1.239 919 529 

03 - 17 Dic 1.399 1.365 1.005 529 

30 Dic 2.195 2.129 1.565 1.219 

         (*) Precio de CHD acompañado de dos adultos.  

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Rovaniemi (4 noches) Scandic Pohjanhovi (4*) 

 
 
Salidas 2022 - 2023 
Estancia con excursiones. 
Mínimo 2 personas 
 
Diciembre: 3, 10, 17 y 30*. 
Enero:       7, 14, 21 y 28. 
Febrero:    4, 11, 18 y 25. 
Marzo:      4, 11 y 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 día con un poco de adrenalina y velocidad, participando en un 
emocionante safari en moto de nieve. Durante el safari haremos una parada para disfrutar de 
bebidas calientes y del silencio de la naturaleza. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad a su aire o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 
 
Día 3 Rovaniemi 
Desayuno. La primera parada de hoy será en la aldea de Papá Noel, ubicada en el Círculo Polar Ártico 
¡Disfruta de la hermosa naturaleza de Laponia sentado en un trineo tirado por perros! Podremos 
relajarnos y dejar que tus sentidos descansen contemplando el relajante paisaje y el silencio que te 
rodea mientras el guía conduce al equipo de husky. Después del safari, puedes calentarte junto a 
una fogata en nuestro patio y también pasar tiempo en el parque conociendo a los otros perros. 
Duración de la conducción unos 20 min. 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 puedes 
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. Tras la cena 
(no incluida), salida en busca de la aurora boreal, saldremos hacia un lugar despejado donde 
tendremos la mejor vista del cielo. Durante la noche, aprenderás sobre la naturaleza ártica y 
disfrutarás de historias sobre la cultura y la historia de la población local. Tendrás la oportunidad de 
probar las raquetas de nieve alrededor de la chimenea. También tendremos un descanso para 
disfrutar de algunas bebidas calientes y asaremos algunos malvaviscos en la fogata. Al final de 
nuestra excursión, regreso al hotel. Aunque no podemos garantizar la visión de auroras boreales, 
este programa es excelente para las personas que desean disfrutar de la gran noche polar al aire 
libre. Alojamiento. 
 
Día 4 Rovaniemi 
Desayuno. Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus alrededores o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento. 
 
Día 5 Rovaniemi / Origen 
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuerto de Rovaniemi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona) 

 Traslados aeropuerto / hotel: USD 129  coche/trayecto (1-4 personas) 
              USD 179 coche/trayecto (5-8 personas) 
 
*Precios no válidos en salida especial 30 de diciembre (consultar).  
 

 Suplemento paquete 4 cenas en el hotel: USD 210 por persona 
Cena adicional en la salida 30 Dic: USD 75 por persona. 

 Suplemento alojamiento Santa's Hotel Santa Claus en hab. doble: Desde USD 335 por 
persona. 

 
ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precios por persona) 
 
Safari Renos (día 2): Precio: USD 235 adultos; USD 165 niños. 
 
¡Únete a un auténtico safari de renos! Siéntate cómodamente en un trineo y recuéstate, toma 
fotos de la naturaleza que te rodea y escucha los sonidos de la caravana de renos. El pastor de 
renos nos preparará café con un bollo de canela en una fogata y comparte la historia de su vida 
con los renos.  
Horario de salida 13:45 hrs. 
Duración: 3 horas. 
Mínimo: 2 personas. Máximo: 15 personas. 
Incluido: ropa de invierno, traslados, visita a la granja de renos, safari de renos de 1 hora, bebidas 
calientes con un bollo, guía en inglés. 
 
Flotación en el hielo con Aurora Boreal (Día 2 ó 4): Precio: USD 165 adultos; USD 115 niños. 
Sumérgete en un lago helado bajo las auroras y deja que tu mente descanse. Esta flotación guiada 
es totalmente 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.  Si el tiempo está despejado podremos ver hermosas estrellas e incluso llegar a 
maravillarnos con la magnífica aurora boreal.  
Horario de salida: 19:30 hrs hasta el 28.02.2023; 20:00 hrs a partir del 01.03.2023  
Duración: 3 horas.  
Mínimo: 2 personas. Máximo: 15 personas.  
Incluido: Ropa de invierno, traslados, traje flotante, bebidas calientes y guía en inglés.  
La altura mínima para flotar es de 120 cm. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Pesca en el hielo (Día 4) Precio: USD 150 adultos; USD 106 niños. 
Únete al guía profesional de pesca en hielo en el lago congelado en medio del bosque. Aquí 
puedes aprender cómo atraer a los peces de debajo del hielo con un equipo especial de pesca en 
hielo. En esta actividad realmente puedes disfrutar del silencio y la tranquilidad de la naturaleza 
invernal. Mientras pescamos en el hielo nuestro guía nos servirá bebidas calientes.  
Salida: martes (Día 4) a las 10:00 hrs. 
Duración: 2,5 horas.  
Mínimo: 2 personas. Máximo: 15 personas.  
Incluido: Ropa de invierno, traslados, equipo e instrucciones de pesca en hielo, bebidas calientes 
en termo, guía en inglés. 
 
Raquetas de nieve (Día 4) Precio: USD 135 adultos. 
Dar un paseo con raquetas de nieve es una forma divertida de jugar en la nieve y explorar el 
bosque. ¡Nuestro guía te llevará al país de las maravillas invernal, como paisajes donde 
encontramos un lugar perfecto para disfrutar de la paz y la tranquilidad, tomar fotos y divertirse 
en la nieve! Salida: martes (Día 4) a las 11:00 hrs.  
Duración: 2 horas.  
Mínimo: 2 personas, Máximo: 15 personas.  
Incluido: Ropa de invierno, traslados, chocolate caliente con malvaviscos, guía en inglés.  
No apto para niños menores de 12 años. 
 
NOTAS: 
 

-Precios sujetos a tipo de cambio (EURO) vigente al momento del pago de la reserva. 


