
  
 

 
 

FIN DE AÑO EN LAPONIA 
7 Días / 6 noches 
Salida: 27 de diciembre de 2020 

 
 

DÍA 

1 
DOMINGO 27 diciembre 
SAARISELKÄ 

 

 

Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado regular al hotel en Saariselkä para el registro, esta zona es 
conocida por sus Parques nacionales, lagos, ríos y colinas que ofrecen una variedad de alternativas y 
actividades durante todo el año. Durante los meses invierno, la posibilidad del baile de la Aurora Boreal 
se puede disfrutar sobre el cielo ártico. En Inari y otros pueblos de la zona, la cultura Sami sigue siendo 
muy evidente en la vida cotidiana y es donde se encuentra la verdadera Laponia. Resto del día libre.  
  

OPCIONAL: AURORA BOREAL EN TRINEO 
(REMOLCADO POR MOTO DE NIEVE) 

PRECIO POR PERSONA: 115.00 EUR  
Niños entre 7-14 años: 69.00EUR 
Minimo 2 personas 



  
 

 
 

DURACIÓN: Aproximadamente 3 horas (19:00-22:00 horas) 
ENCUENTRO: 18:30 horas en la recepción del hotel. 
INCLUYE: Transporte, ropa térmica, en guía inglés, paseo en moto de nieve  

 

 

Durante este aventurero safari podrá simplemente sentarse y 

disfrutar de la vista y del paseo. Su guía lo llevará hasta el distrito 

de Fell para ver el hermoso paisaje de la colina con vistas 

maravillosas del cielo del norte. Su viaje se dirigirá hacia una 

hermosa cabaña donde podrá disfrutar de un jugo de bayas 

mientras admira la naturaleza. Si es el día afortunado y el cielo 

despejado podremos ver la luna, las estrellas… ¡incluso podrían aparecer las famosas auroras boreales! 

REQUIERE PRE-RESERVA 

 

DÍA 

2 
LUNES 28 diciembre 
SAARISELKA 

 

 

Desayuno. Por la mañana, prepárese para una actividad matutina de aire fresco, literalmente, 

siguiendo los pasos de los Samis.  

 

SAFARI DE RAQUETAS DE NIEVE                                                                  INCLUIDO 

DURACIÓN APROX: 1:30 Horas  
 

Su guía le mostrará como colocarse las raquetas de nieve para un 

paseo seguro por la infinita alfombra blanca de los bosques de 

Laponia. Sentirá el crujido de la nieve bajo sus raquetas 

capturando la verdadera sensación de invierno en los bosques del 

norte. A medida que exploramos la naturaleza de los alrededores 

descubriremos las colinas y Urho Kekkonen, el parque nacional 

que rodea Saariselkä. Una vez de regreso en la ciudad su guía le 

dará información de donde podrá tomar una riquísima sopa finlandesa. Por la tarde le recomendamos 

una sauna para relajar los músculos después de su actividad matutina.  

       

DÍA 

3 
MARTES 29 diciembre 
SAARISELKA – SINETTA 

 

 

Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en dirección a Sinettä situado a unos 25 

kilómetros de Rovaniemi.  Durante el trayecto visitara uno de los puntos culminantes del viaje. 



  
 

 
 

 

GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO                                                                          INCLUIDO 

DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min (11:30-14:00 horas) 
INCLUYE: Un almuerzo tradicional de 3 tiempos. 

 

Conoceremos los tradicionales Samis, que les informarán sobre la 

cultura Sami en relación a la importancia de los renos para la 

misma. Su anfitrión le enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami). En 

trineos de dos personas, disfrutara una breve experiencia tirado 

por su reno, experimentará esta forma tradicional y pacífica del 

movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y por el 

bosque, donde el único sonido que se oye es la leve melodía de las 

campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos durante su visita a la granja.  

 

NOCHE IN UN IGLU DE CRISTAL                                                                 INCLUIDO 

 

El viaje continúa hacia el sur, hasta la ciudad de Rovaniemi 

siguiendo los caminos que atraviesan el bosque nevado y hasta 

llegar al Círculo Ártico de los Igloos de Santa, donde se registrará 

en su Igloo de vidrio. Disfrute de la calidez de su Glass Igloo y si el 

clima que lo permite tendrá la oportunidad de maravillarse con la 

increíble “Aurora Boreal “y las millones de estrellas desde la 

comodidad de su cama. Por la noche, lo invitamos a una cena de 

tres platos en el restaurante Arctic Eye. 

 
 

OPCIONAL: SAUNA DE NIEVE Y JACUZZI AL AIRE LIBRE                                    PRECIO: 78 EUR POR PERSONA 

DURACIÓN: 1 h 30 min (22:00-23:30 horas)                                               Mínimo 2 personas 

 

Hasta los aficionados más entusiastas de la sauna quedan siempre 

impresionados con esta sauna construida en nieve y hielo. Sólo 

los bancos son de madera. La experiencia de la sauna es una 

sorprendente combinación de espeso vapor dentro de las íntimas 

paredes de nieve. Una vez saliendo de la lo invitamos a 

acomodarse en el jacuzzi bajo la magnitud del cielo Ártico, donde 

quizá aparezca la Aurora Boreal para saludarlo.  

 
REQUIERE PRE-RESERVA 
 



  
 

 
 

OPCIONAL: SUITE DE HIELO CON SAUNA & JACUZZI EXTERIOR  
           PRECIO: 150 EUR POR PERSONA 

Suplemento de uso individual: 78 EUR 

SAUNA & JACUZZI COMPARTIDOS CON OTROS PASAJEROS   

 

Cada año el Hotel de Hielo se construye con la colaboración de 
artistas locales, que diseñan y realizan cada detalle de sus 
paredes esculpidas. Cada suite de nieve es diferente y ofrece una 
experiencia ártica única, durmiendo en un iglú de nieve tal y 
como lo solían hacer los Sami. La cama de hielo incluye un 
colchón especial y unos sacos de dormir especiales para 
mantenerles calientes mientras la temperatura de la habitación 
se encuentra entre 0 y -5 grados.  
 
REQUIERE PRE-RESERVA. SUJETO A DISPONIBILIDAD. UNA VEZ CONFIRMADA LA SNOW SUITE, EL IGLÚ DE 
CRISTAL YA NO ES UNA OPCIÓN. 
 

 

DÍA 

4 
MIÉRCOLES 30 diciembre 
ROVANIEMI –SANTA CLAUS VILLAGE - ROVANIEMI (21km) 

                        

 

Por la mañana, después del desayuno, viajaremos en autobús a Rovaniemi, donde nos registraremos 

en el Santa's Hotel. 

 

GRANJA DE HUSKY & SAFARI INCLUIDO 

DURACIÓN: 2 horas aproximadamente 
INCLUYE: Picnic en una Sami Kota 

2 personas por trineo (los pasajeros 
conducen el trineo) 

 

El ladrido de los perros huskys le dará la bienvenida. El musher 

jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del 

Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos 

con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción 

podrá conducir su propio trineo de huskys. Una vez finalizada las 

actividades con los perros lo invitamos a saborear unas riquísimas 

salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan lapón. 

Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos deliciosos 

panqueques lapones.  
 

El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de 

Santa Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la casa 

de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. ¡Ninguna 



  
 

 
 

palabra puede describir los sentimientos provocados durante este momento de cuentos de hadas! 

Pero si le garantizamos que quedará grabado en su memoria para siempre. Durante la visita podrá 

también enviar una carta a sus seres queridos que llegará en navidad con un saludo de Santa Claus.  
 

Luego de la visita saldremos en el autobús hacia Rovaniemi. Resto de la tarde y noche libre. 
 

DÍA 

5 
JUEVES 31 diciembre 
Rovaniemi 

 

 

Alrededor de las 16:00 horas daremos la oportunidad a los niños 

de decorar con adornos el árbol de Santa Claus. 

A las 18:00 horas tenemos el placer de recibir a Santa Claus en 

nuestro hotel y los pequeños de las familias recibir un regalo de 

Santa Claus. Los huéspedes tendrán la posibilidad de entregar un 

regalo a Santa Claus para que este obsequie el regalo a sus niños.  

 

Hoy disfrutaremos de una Cena de gala en el Hotel Santa Claus 

para recibir el año nuevo.  

 

Incluye: un aperitivo, 1 vaso de vino o 1 cerveza o una bebida sin 

alcohol.  

 

 

 

OPCIONAL: FIESTA DE FIN DE AÑO INOLVIDABLE         PRECIO POR PERSONA: 122 EUR 
        Niños entre 7-14 años: 93 EUR   

22:00 – 01:00 Horas  
 

A las 22:00 horas, traslado desde su hotel a un lugar especial para 

la celebración de Año Nuevo a tan solo 20 minutos de la ciudad en 

la mágica frontera de Laponia del Círculo Polar Ártico.  Fuego, 

hielo, oscuridad, nieve, luces, música, danza son los elementos 

que combinados que crearán un evento mágico para toda la 

familia. Los misteriosos chamanes alimentan la atmósfera, para 

cuando el fin de año se acerque, Santa Claus también nos hará 

una visita. Una disco de nieve gigante, bares de hielo, fuegos artificiales y el espectacular show de baile 

de Año Nuevo… sin duda será una experiencia memorable. El lanzamiento del tarro de hojalata es un 

CENA DE GALA EN EL HOTEL SANTA CLAUS                                                                        INCLUIDO 

19:00 a 22:00 HORAS   



  
 

 
 

conjuro Año Nuevo, una vieja tradición finlandesa para ver lo que el futuro tiene. Los chamanes le 

ayudarán a interpretar las marcas que aparecen en su tarro/lata. A las 00:30/1:00 traslado de regreso 

al hotel.  
 

REQUIERE PRE-RESERVA 

 

DÍA 

6 
VIERNES 01 enero de 2021 
ROVANIEMI –KEMI (ROMPE HIELO) – ROVANIEMI 

 

 

Nos dirigiremos a la ciudad de Kemi, donde nos espera un día 
lleno de actividades. Empezaremos con una visita al 
impresionante Castillo de Nieve* con su especial tobogán de 
nieve – podrán disfrutar de las esculturas de nieve y del complejo. 
Almuerzo en el restaurante Seaview. 
 
*La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas.  

 

 
Luego embarcaremos en el Rompehielos Sampo, este crucero 
navegara por 3 horas rompiendo el hielo en el Norte del Golfo de 
Botnia… Sin duda será uno de los puntos culminantes de su 
aventura invernal. Esta increíble experiencia, incluye una visita 
guiada del barco, donde tendrá la oportunidad de conocer la sala 
de máquinas y del puente de comando.  Tendrá la oportunidad de 
zambullirse y flotar en medio del campo de hielo más grande de 
Europa, por supuesto que se le suministrara un traje térmico 
adecuado para esta actividad y a los que se animen a participar de esta experiencia, también recibirán 
un certificado firmado por las autoridades del barco. ¡Una experiencia que recordará el resto de su 
vida!  Regreso a Rovaniemi a finales de la tarde.  
 
 

DÍA 

7 
SÁBADO 02 de enero 
ROVANIEMI  

                                                   

 

Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora de su traslado en servicio compartido al aeropuerto de 

Rovaniemi y… 

Fin de nuestros servicios. 

ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN MAR HELADO                                                                       INCLUIDO 

DURACIÒN: 14:00-17:00 HORAS  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihl8r2iY3aAhUohqYKHTS5BmQQjRx6BAgAEAU&url=http://saudigazette.com.sa/article/527518/Life/Explore/Witness-winter-wonderland-at-Kemis-Snowcastle&psig=AOvVaw2zh553korhvQpBDRBP93nt&ust=1522259819764980


  
 

 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN EUROS 

DOBLE TRIPLE SENCILLA MENOR 

4285 4172 5600 3650 

Menor (4-12 años) compartiendo habitación 
con 2 adultos  

 

 

Incluye:  

 6 noches en hoteles de primera clase 

 6 desayunos  

 2 cenas, 2 almuerzos, 1 picnic según mencionado en el programa (todos los almuerzos y cenas 

son de 3 platos o estilo buffet incluyendo café al no ser de que esté especificado de una manera 

diferente) 

 Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 7 (castellano & inglés o portugués) 

 Autobús de larga distancia con WIFI entre los días 2 – 6  

 Traslado regular de llegada del aeropuerto de Ivalo 

 Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi 

 Visitas, excursiones y entradas de acuerdo al programa 

 Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades  

 Manejo de una  maleta & 1 equipaje de mano por persona 

 

 

 

Notas:   

* Traslados válidos únicamente en  las fechas publicadas de llegada y salida del circuito. 

* No se aceptan niños menores de 4 años debido a la naturaleza y las distancias de los recorridos  

    

 

 

 

 

             No incluye: 
 Boletos de avión  
 Propinas a Guías y Choferes 
 Bebidas o extras 
 Seguro 
 Servicios no mencionados 

 

 



  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HOTELES  
 

 
 

Santa’s Hotel Tunturi  
****  

 

El Santa Hotel Tunturi ofrece un alojamiento confortable. Proporciona 260 habitaciones y 
apartamentos que ofrecen lo necesario para que los huéspedes disfruten de una gran estancia en el 
silencio de la naturaleza salvaje de la región. Las habitaciones y apartamentos están situados en 
diferentes bloques, la recepción se encuentra en el edificio principal. Fue diseñado por el renombrado 
arquitecto finlandés, Kurt Moberg. En los restaurantes de Santa´s Tunturi Hotel se sirven platos locales 
y escandinavos. 
 

 
 

Artic Snow Hotel & Iglús de Cristal 
 

 

El Arctic SnowHotel en Sinetta, ofrece alojamiento en iglús de cristal, que se construyeron para 
optimizar las posibilidades de observación de las Luces del Norte (Aurora Boreales). Los iglús de cristal 
se encuentran en el Círculo Polar Ártico, lo suficientemente lejos de las luces de la ciudad de 
Rovaniemi, Finlandia. No podemos garantizar la visualización de la Aurora Boreal, pues se necesita un 
poco de suerte, un cielo despejado y la actividad geomagnética. Sin embargo, si todos los factores 
están de nuestro lado, la Aurora Boreal ofrecerá un espectáculo inolvidable. Los iglús de cristal son 
privados, cómodos y espaciosos (20 m²), están muy bien aislados, con cubiertas térmicas de vidrio y 
calefacción por suelo radiante. Además, el hotel ofrece a los huéspedes el servicio opcional de "Alarma 
Aurora Boreal", que es gratuito. 
 

 
 

Santa’s Hotel Santa Claus 
****  

 

El moderno Hotel Santa Claus se encuentra en el corazón de la capital de Laponia. Ofrece 168 
habitaciones amplias y bien equipadas y decoradas en estilo escandinavo. La mayoría de las 
habitaciones tienen una altura de 3.5 metros. El restaurante del hotel, Gaissa, ha recibido el premio de 
la "Chaine des Rotisseurs" y ofrece cocina local. El hotel también cuenta con un bar que es ideal para 
cualquiera que desee tomar un café o un cóctel. 
 

POLITICA DE CANCELACIONES  O CAMBIOS 
 

 Una vez confirmado un circuito 75.00 EUROS por gestión más los cargos aplicables. 
 Hasta 92 días antes de la llegada:75.00 EUROS por persona para tours que excluyen la noche en 

Iglú de vidrio y 275,00 EUR para los tours que incluyen la noche en el Iglú de vidrio 
 Entre 91 y 46 días antes de la salida: 50 % del valor total de la reserva  
 Entre 45 –16 días antes de la salida: 75 % del valor total de la reserva  
 A  partir de 15 días antes de la salida 100 % del valor total de la reserva  


