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LAPONIA (FINLANDIA) 5 Días  
 Diversión en Laponia 

 
¡Bienvenidos a Finlandia, la tierra de los mil lagos! Y un lugar perfecto para relajarse 
y al mismo tiempo vivir momentos emocionantes al probar diversas actividades 
como motos de nieve, Safaris de renos o trineos tirados por perros. Visitaremos 
Rovaniemi, la capital de Laponia y el hogar oficial de Papá Noel!! Situado en el 
Circulo Polar Ártico, este pequeño pueblo es perfecto para una vacaciones solo o 
en familia y ofrece una amplia gama de servicios de primera clase a los visitantes 

 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / HELSINKI / ROVANIEMI 
Salida en vuelo con destino Rovaniemi, la capital de la Laponia 
finlandesa, vía punto intermedio de conexión. Laponia está tan 
cerca como la realidad se acerca a aquellos que sueñan con un 
paraíso invernal. Los contrastes son un factor clave en el encanto 
de Laponia, donde la luz solar de 24 horas en verano reemplaza los 
oscuros días de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y 
estaciones de esquí está a solo minutos de la paz y la tranquilidad 
de la naturaleza. Llegada y traslado por cuenta del cliente (no 
incluido - se puede reservar con antelación con suplemento). Resto 
del día libre. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi 4*. (-.-.-) 
 

02- EXC. PASEO EN TRINEO HUSKY & ALDEA DE PAPÁ NOEL 
Desayuno. Comenzaremos el día sumergiéndonos de inmediato en la 
magia de Laponia. La primera parada hoy es la Aldea de Papá Noel 
ubicada en el Círculo Polar Ártico. ¡Disfrutaremos de la hermosa 
naturaleza de Laponia sentados en un trineo de perros! Podremos 
relajarnos y dejar que nuestros sentidos descansen con el paisaje y el 
silencio que lo rodea mientras el guía conduce al equipo husky. 
Después del safari, podremos calentarnos junto a un fuego 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 el pueblo y conocer a la estrella local, Papá Noel, en su hogar 
oficial. Tiempo libre para almorzar. También podremos visitar la oficina 
de correos de Papá Noel para enviar una carta a algún ser querido, 

con el sello oficial. Traslado de regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi 
4*. (D.-.-) 
 

03- EXC. MOTOS DE NIEVE & AURORA BOREAL 
Desayuno. Comenzaremos el día con un poco de adrenalina y 
velocidad, participando en un emocionante safari en moto de nieve. 
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a 
dominar el arte de conducir una moto de nieve. Durante el safari nos 
detendremos para disfrutar de bebidas calientes y del silencio de la 
naturaleza. Tiempo libre para almorzar. Tarde libre.  
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Por la tarde-noche saldremos en busca de la Aurora Boreal: 
¿Sabías que en Finlandia llamamos a la aurora boreal “El fuego del 
zorro”? Disfrutaremos del aire fresco del invierno e intentaremos ver la 
aurora boreal parpadear en el cielo, yendo en vehículo a un lugar 
apartado pero cercano donde tendremos la mejor vista del cielo. 
Durante la noche aprenderemos sobre la naturaleza ártica y 
disfrutaremos de historias sobre la cultura y la historia de la gente 
local. Tendremos la oportunidad de probar raquetas de nieve 
alrededor del fuego. También tendremos un descanso para disfrutar 
de algunas bebidas calientes y podremos asar un poco de malvavisco 
en la fogata. Al final de nuestra excursión, regresamos a la ciudad en 

autobús, con la mente descansada y relajada. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi 4*. (D.-.-) 
* No podemos garantizar ver la aurora boreal, ya que depende de cómo se encuentre el cielo este día pero 
disfrutaremos de la gran noche polar al aire libre.  

 

04- ROVANIEMI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus alrededores 
por libre. ¿Por qué no descubrir el magnífico museo Arktikum y 
aprender sobre los Sami, la gente original de Laponia? O bien disfrutar 
de una de las muchas actividades que se ofrecen en el área, como 
safaris de renos, experiencias de pesca en hielo o ir en busca de la 
aurora boreal por la noche. También, ir de compras por la ciudad o dar 
un paseo por las orillas del río Ounasjoki para disfrutar de los paisajes 
invernales de Laponia, es una buena opción. Alojamiento en el hotel 
Scandic Pohjanhovi 4*. (D.-.-) 

 

05- ROVANIEMI / HELSINKI / ESPAÑA  
Desayuno. Disfrutaremos los últimos momentos en este mágico lugar. Traslado al aeropuerto de Rovaniemi por 
cuenta del cliente (no incluido-se puede reservar con anticipación con suplemento), para tomar el vuelo con destino 
España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES (en inglés):  
Recomendamos se reserven antes de la salida, ya que no podemos garantizar la disponibilidad de espacio en los tours 
una vez que los clientes llegan a destino. 
 
-SAFARI DE RENOS- 3 horas  
Siéntese cómodamente en un trineo y recuéstese, tome fotos de la naturaleza 
que lo rodea y escuche los sonidos de la caravana de renos. El pastor de renos 
nos preparará café con un bollo de canela y en la fogata compartiremos la 
historia de su vida con los renos. Hora de inicio 13h45 y duración de 3 horas. 
Mínimo 2 viajeros y máximo 15. Incluye: ropa de invierno, traslado, visita a la 
granja de renos, safari de renos de 1 horas, bebidas calientes con pan y guía. 
Precio por persona: 148 € 
 
-AURORA BOREAL Y FLOTACION EN EL HIELO- 3 horas  
Sumérjase en un lago congelado debajo de las Auroras y deje que su mente 
descanse, suena extraño, ¿no?. Esta noche esto es posible cuando vaya a un lugar secreto. Esta flotación guiada es 
totalmente segura con un traje de rescate de alta calidad que cubre todo su cuerpo y lo mantiene seco. Como tendremos 
nuestra propia ropa bajo el traje, no nos enfriaremos incluso en aguas abiertas de 0 grados. ¡las circunstancias son 
verdaderamente árticas! Si el cielo está despejado, podremos ver hermosas estrellas e incluso podremos admirar la 
magnífica aurora boreal. Hora de inicio: 19h30 y duración de 3 horas. Mínimo 2 viajeros y máximo 15. Incluye: ropa de 
invierno, traslados, visita a la granja de renos, equipo flotante, bebidas calientes y guía.  Precio por persona: 102 € 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Enero: 21 
Febrero: 12 
Marzo: 17 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.225 € + 45 € (tasas en billete 4/12/2021) =  1.270 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual..................................................................................................... 464 € 
➢ Traslado de llegada o regreso (por trayecto, max.3 viajeros) ...................................... 78 €* 
➢ Paquete de 4 cenas en el hotel .................................................................................... 127 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .......... 28,29 € 
* Los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes (máximo 3 viajeros) , 
pudiendo tener algo de espera 
# Requisitos Covid-19 

 
AÉREOS (volando con Finnair) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ............................................................................... 24 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ............................................................................... 72 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................... 96 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ............................................................................. 144 € 
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Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. (El equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  

 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Helsinki / Rovaniemi / Helsinki / Madrid en clase turista (Z-OFERTA) con Finnair - 

equipaje facturado no incluido    
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Traslados Rovaniemi – Aldea de Papá Noel – Rovaniemi el día 2 
❖ Guía acompañante de habla castellana durante toda la estancia en Laponia 
❖ Actividades: Visita a la Aldea de Papá Noel, paseo en trineo husky 5 kms, safari en Motos de Nieve 2 

horas, Aurora Boreal 3 horas (el día de operación podría cambiar) 
❖ Ropa térmica desde el día 2 al 4 
❖ Asistencia telefónica de emergencias 24 horas en destino en castellano 
❖ Tasas de aeropuerto (45€) a fecha 4/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Rovaniemi  
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

SCANDIC POHJANHOVI ****  
Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi, Finlandia Tlf. 358 16 4654014 
www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-pohjanhovi 
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de la plaza Lordi, a 13 del museo subterráneo 
Arktikum y a 3 km de las pistas de esquí de Ounasvaara. Cuenta con habitaciones con 
suelo y mobiliario de madera, wifi, TV y baño privado. Dispone de restaurante, piscina, 
gimnasio, sauna, zona de reuniones, tienda de tentempiés abierta las 24 horas, 2 
bares y discoteca. 

Fecha de Edición: 3 Diciembre 2021 

    
 

 

 

 
 

Tierras Inéditas 
                                                          www.tierrasineditas.es 

http://www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-pohjanhovi
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