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Fantasía Lapona
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SALIDAS
Diarias del 20 de diciembre 2019 al 14 de abril 2020

Desde Madrid o Barcelona

Madrid o Barcelona / Rovaniemi

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular de la Cía. Finnair, vía Helsinki, con destino a Rovaniemi, capital de Laponia. Llegada 
a Rovaniemi y traslado (conductor de habla inglesa), hasta el hotel. Alojamiento.

Rovaniemi (Safari al Pueblo de Papa Noel en autocar + granja de renos en moto de nieve)  

Día 01

Día 02

Desayuno buffet + almuerzo Por la mañana encuentro con el guía en la oficina de safaris (10:00 horas, a reconfirmar). Cambio de ropa de 
calle por ropa de safari (incluida en el precio): Mono térmico, botas, guantes, pasamontañas y casco obligatorio. Salida en autocar hasta el 
Pueblo de Papa Noel, donde nos encontraremos con Santa Claus y tendremos tiempo libre para mandar cartas desde la Oficina de Correos 
y poder hacer compras en las bonitas tiendas. Tras el almuerzo, salida en motos de nieve a una granja de renos (2 personas por motonieve) 
donde veremos la ocupación más antigua de Laponia, la cría de Renos. Tendremos oportunidad de aprender a conducir un trineo tirado por 
estos animales. Al final del viaje, recibirán el Certificado del cruce del Círculo Polar Ártico. A la hora prevista regreso en motos de nieve a 
Rovaniemi. Duración aproximada de las excursiones: 6 hrs. Alojamiento.

Rovaniemi (Visita en autocar a una granja de perros Husky) Día 03

Desayuno buffet + snack Por la mañana encuentro con el guía en la oficina de safaris (08:20 horas, a reconfirmar). Cambio de ropa de calle 
por ropa de safari (incluida en el precio): Mono térmico, botas, guantes y pasamontañas. Salida en autocar para iniciar visita a una granja 
de perros huskies, donde podremos disfrutar de un paseo en trineo tirado por estos perros, y ver de cerca la cría de los “perros del Ártico”. 
Tomaremos un zumo caliente y galletas. Regreso a la ciudad y entrega del equipo. Duración aproximada de la excursión: 3 hrs.
Regreso al hotel y alojamiento.

INCLUYE TARIFA AÉREA
DESDE MADRID O BARCELONA

Rovaniemi Día 04

Desayuno buffet Día libre para pasear a su aire por la ciudad o realizar alguna actividad opcional. Recomendamos visitar por su cuenta el 
Museo “Artikum”, donde conocerán más a fondo la cultura de los “Samis”. Alojamiento.
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Rovaniemi / Madrid o Barcelona 

Desayuno A la hora indicada traslado (conductor de habla inglesa) hasta el aeropuerto para tomar vuelo de línea regular (vía Helsinki) con 
destino a España.

Día 05

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Avión regular (vía Helsinki) Cía. Finnair, clase “N” desde
   Madrid o Barcelona a Rovaniemi y regreso.
• Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto (conductor de habla
   inglesa).
• 4 noches de hotel en Rovaniemi, en régimen de alojamiento y
   desayuno.
• Safari al pueblo de Papa Nöel en autocar + almuerzo+ safari
   en motonieve a una granja de renos y certificado de cruce del
   Círculo Polar (duración: 6 horas aprox.).
• Safari en autocar a granja de perros Husky + snack (duración:
   3 horas aproximadamente).
• Seguro de viaje.

• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente
   especificados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

HOTEL

Hotel Sokos Vaakuna (4*)
Habitación Std

DOBLE

€1,975

INDIVIDUAL

€2,895

Hotel Artic Lights (4* Superior)
Habitación Artic €2,525 €3,530

Hotel Santa Claus (4*)
Habitación estándar €2,085 €2,910

Niños de 2 - 12 años
(Compartiendo hab. con 2 adultos) €1,240 -

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS (€)

Desde Madrid y Barcelona con la Cía. Finnair en clase “N”

Consulte otras tasas y descuentos en el apartado de notas.
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* SEGÚN FRECUENCIA DE VUELOS ES OBLIGATORIO PASAR LA NOCHE DE SÁBADO EN DESTINO O MÍNIMO DE 3 
NOCHES.

VIGENCIA: 14 de abril 2020.

Precio sujeto a cambio por fluctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o 
terrestres.

Precios por persona en EUROS (€).

*TABLA DE PRECIOS:
- El precio en habitación individual incluye suplementos por uso individual de motonieve. Consultar precios para niños menores de 
2 años. Los niños, durante las excursiones en moto de nieve, irán en un trineo adaptado a la moto de los adultos.

- Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar): 150 € 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde 30 €

- Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) adulto: -360 € 

- Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) niño 2 a 12 años: -270

OTRAS CONSIDERACIONES: 
-Los precios no son válidos durante el periodo de Navidades (20.12.19 al 10.1.20), ni Semana Santa (5 al 14 abril 2020). 
Por favor, consulte.

-Los guías de los safaris son de habla Inglesa. Se intentará confirmación de guía de habla castellano pero siempre bajo 
disponibilidad del mismo 

-Edad mínima para conducir motos de nieve: 18 años y permiso de conducir válido.

-Los safaris de motos de nieve, tienen un seguro con franquicia máxima de 980 euros, incluye el equipamiento térmico, servicios 
de guía en inglés, moto de nieve compartida por 2 pasajeros, relevándose en la conducción y combustible. 

-Los safaris en motos de nieve están sujetos a los cambios meteorológicos. El organizador se reserva el derecho de interrumpir un 
safari, si un participante es considerado un peligro para si mismo o para los demás participantes o bien si está en malas 
condiciones de salud.

- El conductor de la moto de nieve es responsable de los daños causados al vehículo. La cantidad máxima de riesgo personal es 
de 980 euros por persona/moto/accidente.

- Una mujer embarazada no debe utilizar la moto de nieve y el trineo, tirado por la moto, ya que las vibraciones y los gases de 
escape, pueden causar daños.

- En Diciembre, el transporte desde las granjas a la ciudad se hará en coche. Las motos de nieve se conducirán durante el 
programa.

Notas


