
Día 1 españa/Helsinki/rovaniemi
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
con destino Rovaniemi. Llegada 
y traslado al Bear’s Lodge Hotel. 
Cena en el restaurante del hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 rovaniemi - Safari de pesca 
en el hielo con motos de nieve
Pensión completa. Corto paseo 
hasta las motos de nieve. Salida 
del safari en motos de nieve. 
Conduciremos a través del bosque 
nevado hasta un pequeño lago 
en medio de la naturaleza. Todo 
el mundo puede probar suerte en 
la pesca a través del hielo y lo que 
se atrape lo cocinaremos a fuego 
abierto junto con la carne de reno. 

Almuerzo. Regreso al hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de las saunas 
a disposición en el hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Rovaniemi - Visita a granja 
de renos y la Aldea de Santa Claus
Pensión completa. Traslado en 
autocar a la granja de renos local. 
Visita de la granja de renos que 
empezaremos con la misteriosa 
ceremonia de cruce del Círculo 
Polar Ártico. Los certificados 
personales se repartirán después 
de la excursión. Después de esto 
cada participante podrá probar 
sus habilidades en la conducción 
de trineos de renos y obtener una 
licencia oficial de conducir. Traslado 

a la Aldea de Santa Claus. Es el 
momento para hacer las compras 
en las numerosas tiendas de 
souvenirs y de artesanía, o mandar 
postales desde la oficina oficial 
de correos de Papa Noel e incluso 
pasar a saludarle personalmente. (1 
foto con Santa Claus incluida para 
niños hasta 14 años). Almuerzo. 
Regreso a hotel. Tarde libre. Cena 
de especialidades laponas en el 
restaurante del hotel. Alojamiento. 

Día 4 rovaniemi/Helsinki/españa
Desayuno. Resto de la mañana 
libre para realizar actividades 
opcionales. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular, vía Helsinki 
a la ciudad de origen. Llegada.

Día 1 españa/Helsinki/rovaniemi
Salida en vuelo regular, vía Helsinki, 
con destino Rovaniemi. Llegada 
y traslado al Bear’s Lodge Hotel. 
Cena. Alojamiento. 

Día 2 rovaniemi - Safari de pesca 
en el hielo con motos de nieve 
Pensión completa. Corto 
paseo hasta las motos de nieve. 
Conduciremos a través del bosque 
nevado hasta un pequeño lago 
en medio de la naturaleza. Todo el 
mundo puede probar suerte en la 
pesca a través del hielo y lo que se 
atrape lo cocinaremos a fuego abierto 
junto con la carne de reno. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de las saunas a disposición 
en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 rovaniemi - raquetas de 
nieve y granja de perros Husky
Pensión completa. Salida de la 
excursión en raquetas de nieve a la 
granja de perros husky. Mientras 

caminas podrás disfrutar de la 
belleza de la naturaleza, el silencio 
del bosque y la nieve blanca. Cada 
participante recibe snack antes de 
salir. Visitaremos la granja local 
de huskies donde los perros nos 
dan una calurosa bienvenida. 
Entonces cada participante podrá 
dar un paseo de 15 minutos en 
un trineo tirado por huskies. Se 
sirve bebida caliente alrededor del 
fuego. Regreso al hotel en raquetas 
de nieve. Almuerzo buffet en el 
hotel. Tiempo libre donde podrán 
disfrutar de las saunas disponibles 
en el hotel. Cena. Alojamiento. 

Día 4 Rovaniemi - Visita a granja 
de renos y la Aldea de Santa Claus
Pensión completa. Traslado 
en autocar a la granja de renos. 
Empezaremos con la misteriosa 
ceremonia de cruce del Círculo 
Polar Ártico. Después de esto cada 
participante podrá probar sus 

habilidades en la conducción de 
trineos de renos. Traslado a la Aldea 
de Santa Claus. Es el momento para 
hacer las compras en las numerosas 
tiendas de souvenirs y de artesanía, 
o mandar postales desde la 
oficina oficial de correos de Papa 
Noel e incluso pasar a saludarle 
personalmente. (1 foto con Santa 
Claus incluida para niños hasta 14 
años). Almuerzo. Regreso a hotel. 
Tarde libre. Cena de especialidades 
laponas. Alojamiento.

Día 5 rovaniemi/Helsinki/españa
Desayuno. Resto de la mañana 
libre para realizar actividades 
opcionales. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo a la ciudad de 
origen. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular de Finnair 
(Clase O) vía Helsinki. Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Alojamiento en hotel Bear’s Lodge en 
el tipo de alojamiento seleccionado 
(3 ó 4 noches dependiendo del 
programa). Bono para bebida de 
bienvenida. Comidas mencionadas. 
Equipamiento térmico de safari 
para toda la estancia (mono, botas, 
guantes, calcetines de lana). Visitas 
mencionadas con guía local en 
inglés (salvo fechas indicadas como 
salidas con guía en castellano con un 
mínimo de 20 participantes). Foto 
gratuita con Santa Claus para niños 
hasta 14 años. Seguro de  viaje.

Interesa saber
Para la conducción de las motos de 
nieve es obligatorio estar en posesión 
del carnet de conducir. En la excursión 
de motos de nieve, los niños irán en 
trineos tirados por las motos de nieve 
de los guías.

Salidas
Programa 4 días:  
jueves (10 enero al 14 marzo).
Programa 5 días:  
Domingos (7 enero al 24 marzo).
Salidas especiales en castellano: 
Enero 20.
Marzo 17, 24.  
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
Doble 3ª persona 

en triple
Individual Niños

Programa 4 días 1.270 1.165 1.420 1.035

Programa 5 días 1.525 1.395 1.730 1.220

Niños compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. 
Suplemento salidas especiales de marzo: 28 € por persona. 
Suplementos opcionales por total estancia:
Cabaña estándar: Prog. 3 noches 195 €; Prog. 4 noches 265 €. 
Cabaña superior: Prog. Prog. 3 noches  295 €; Prog. 4 noches 395 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 142 €.

Laponia Plus 
FINLANDIA  ROvAnIEMI

PROGRAMA INDIVIDUAL • PENSIÓN COMPLETA • PROGRAMA 4 DÍAS CON SALIDAS EXCLUSIVAS EN CASTELLANO

Laponia Plus 
FINLANDIA  ROvAnIEMI

PROGRAMA INDIVIDUAL • PENSIÓN COMPLETA • PROGRAMA 5 DÍAS CON SALIDAS EXCLUSIVAS EN CASTELLANO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DíAS DESDE

1.412 €
(Tasas y carburante incluidos)

5 DíAS DESDE

1.667 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/finlandia-laponia-plus-jueves.html/9164/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/finlandia-laponia-plus-domingos.html/9165/travelpricer

