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Itinerario
realidad: Santa Claus. Tendremos tiempo libre

DÍA 1 MADRID / BARCELONA –
ROVANIEMI
Salida en vuelo de línea regular con la
compañía Finnair con destino a Rovaniemi,
vuelo vía Helsinki. Llegada y traslado por
cuenta propia al hotel en Rovaniemi.
Encuentro con el guía acompañante del tour
de 18.30 a 19.30 en el lobby del hotel para
toda la información práctica que los pasajeros
necesiten.
Alojamiento: SCANDIC ROVANIEMI HOTEL

DÍA 2 ROVANIEMI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, después
de recibir la ropa térmica, saldremos en
autobús para encontrarnos con dos animales
únicos en el Ártico, para quienes la
temperatura idea es de menos de 20 grados.
Conoceremos a los renos y sobre y especie,
también tendremos la oportunidad de dar un
corto paseo en trineo tirado por uno de estos
animales, un recorrido de aproximadamente

para explorar el pueblo, visitar la oﬁcina de
Papa Noel donde es posible enviar postales
oﬁcialmente selladas y pasear por las tiendas
de recuerdos. En el camino de regreso al hotel,
visitaremos el Museo Artikum, donde
aprenderemos sobre la historia de Laponia, la
naturaleza del Ártico, sus animales y su
hermosa gente.
Alojamiento: SCANDIC ROVANIEMI HOTEL

DÍA 3 ROVANIEMI – KEMI
Desayuno en el hotel. Salida en autobús de
larga distancia a Kemi. A la hora de llegada
haremos una visita guiada por el Castillo de
nieve, escucharemos sobre la construcción de
esta maravilla arquitectónica mientras
disfrutamos de una bebida. Este hermoso
castillo de nueve tarda 3 semanas en
construirse, abriendo sus puertas al público
cada año con un tema diferente. Después de
visitar el castillo, almorzaremos en el
restaurante Lumihiutale, que nos presenta
una magníﬁca vista sobre el mar helado,

500 metros. Nos detendremos para tomar una

mientras disfrutamos de un delicioso

bebida caliente y luego visitaremos a los

almuerzo buﬀet antes de nuestra próxima

hermosos perros huskys. Durante la visita, los

aventura. Después del almuerzo saldremos

cuidadores explicarán sobre esta raza especial

hacia el Puerto de Ajos, donde abordaremos el

de caninos y haremos luego un paseo de

rompehielos Sampo. Cruzaremos las aguas

aproximadamente 7 km en trineos tirados por

congeladas rompiendo el hielo a medida que

estos enérgicos perros. Luego, continuaremos

avanzamos. A bordo realizaremos una visita

en autobús hasta el maravilloso pueblo de

guiada por la sala de máquinas y el puente.

santa Claus, Joulupukin Pajaklä. En este

Durante el viaje también haremos una parada,

momento habremos cruzado el Círculo Polar y

descenderemos a mar abierto vestidos con

allí podremos ver la leyenda convertida en

trajes térmicos especiales, para luego ﬂotar en
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el mar frío. Flotar en este océano de agua y
hielo es realmente una experiencia muy
especial y única. Al

ﬁnal de este magníﬁco

recorrido, regresaremos al hotel donde
podremos disfrutar de sus instalaciones como
sauna, piscina cubierta climatizada, bar… o
bien realizar una excursión opcional nocturna
para ir “en caza de las Auroras Boreales”. Cena
en el hotel.
Alojamiento : SCANDIC KEMI HOTEL

DÍA 5 SAARISELKA – ROVANIEMI
Desayuno en el hotel. Después del desayuno,
regresaremos a Rovaniemi, en el camino nos
detendremos para visitar una granja de renos.
Aquí aprenderemos como atar el animal y
aprender un poco sobre la cultura del pueblo
sami. También podremos dar un corto paseo
en trineo tirado por renos y después de un
almuerzo ligero, continuaremos hacia nuestro
hotel en Rovaniemi. Después del check-in

DÍA 4 KEMI – SAARISELKA

tendremos algo de tiempo libre y por la noche

Desayuno en el hotel. Después del desayuno,

Iremos en autobús a un lugar estratégico y si

salida en autobús hacia el norte, un lugar
único para admirar las Auroras Boreales. En el
camino apreciaremos el paisaje ártico en todo
su esplendor y belleza, pasando por caminos
helados, pintados de blanco como telones de
fondo de libros de fantasía. Llegaremos a
Saariselka por la tarde. A la hora de la llegada,
tendremos tiempo para disfrutar del complejo
Northern Lights Village Saariselka, donde nos
alojaremos en cabinas Aurora, dormitorios

saldremos en busca de las Auroras Boreales.
las condiciones climáticas son favorables, las
luces enigmáticas nos alegrarán con su
presencia. Alrededor de una fogata,
cocinaremos salchichas y escucharemos
historias sobre la cultura Lapona, mientras
tomamos una bebida caliente. También
tendremos la oportunidad de usas raquetas
de nieve, “zapatos” especiales para caminar
sobre la nieve.
Alojamiento: SCANDIC ROVANIEMI HOTEL

DÍA 6 ROVANIEMI

tipo iglú con techo de vidrio que nos
permitirán observar el hermoso cielo nocturno
ártico mientras descansamos en la cama, y si
tenemos suerte, apreciaremos las misteriosas
luces del norte – las Auroras Boreales- Estas
cabañas son de 29m2, tienen baño privado
con ducha, pisos con calefacción, aire
acondicionado y calefacción laser en toda la
estructura de vidrio, todo un diseño moderno
y WIFI ilimitado gratuito. Estas cabañas iglú
son el alojamiento perfecto para disfrutar de la
naturaleza circundante con toda la comodidad
del caso. Cena.
Alojamiento : NOTHERN LIGHTS VILLAGE
HOTEL

Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos
un safari en la moto-nieve por el bosque
helado. Disfrutaremos

de la belleza del

paisaje ártico y en el camino nos detendremos
donde probaremos nuestra suerte con la
pesca en hielo. Conducir una moto de nieve
requiere una licencia de conducir. Tarde libre
para despedirse de Rovaniemi, o tener la
posibilidad de hacer una excursión al Parque
Zoológico Ranua, el zoológico más
septentrional del mundo.
Alojamiento: SCANDIC ROVANIEMI HOTEL

DÍA 7 ROVANIEMI – MADRID /
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BARCELONA

propia para salida en vuelo con destino

Desayuno en el hotel. Traslado por cuenta

del viaje y de nuestros servicios.

España. Llegada a Madrid / Barcelona y… ﬁn
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¿Qué incluye?
Billetes de avión en vuelo de línea regular con salida desde Madrid / Barcelona, con la
compañía FINNAIR, vuelo vía Helsinki.
Servicio de guía acompañante bilingüe en portugués y español para todo el recorrido
Autocar privado de larga distancia del 3 al día 5 del programa con WiFi gratis a bordo
5 Noches de alojamiento en hoteles mencionados
1 Noche de alojamiento en cabina tipo iglú Aurora en Northern Lights Village Saariselka
Resort
2 cenas – 1 en Hotel Scandic Kemi y 1 en Northern Lights Village Saariselka Resort
2 Almuerzos – 1 en restaurante Lumihiutale y 1 en una granja de renos
Ropa térmica de inverno desde día 2 hasta día 7 del programa (overol, pasamontañas,
guantes y botas)
Paseo para visitar una granja de renos y una de perros Husky, incluyendo un corto paseo
de 500m en trineo tirado por renos y un paseo de 7km en trineo tirado por perros Husky
Visita a Museo Arktikum
Visita a aldea de Papá Noel
Crucero en rompehielos Sampo de 3h30m de duración
Visita a castillo de hielo en Kemi
Visita a una granja de renos, incluyendo un pequeño paseo en trineo y certiﬁcado de
participación
Safari nocturno para ir en busca de las Auroras Boreales con un snack ligero incluido
Safari en moto-nieve de 2h30m de duración con pesca en hielo
Servicio de maleteros en todos los hoteles (con excepción de la llegada y salida de
Rovaniemi) – máximo 1 maleta de 20 kg por persona con medidas 76x54x33 cm y una
maleta de mano de máximo 5 kg
Seguro de viaje
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