BOREALIS, OBSERVANDO LAS LUCES DEL NORTE

Viaje para ver Auroras Boreales en Laponia.
Los científicos consideran las "luces del norte" o Auroras Boreales el fenómeno luminoso más impresionante de la naturaleza. Y no
hay mejor sitio para observarlas que en pleno bosque lapón. Allí, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, nos quedaremos
extasiados antes la visión de un cielo nocturno multicolor en movimiento. Acompañados de un experto en auroras boreales
aprenderemos como se forman, que tipos hay, como fotografiarlas, etc. Quién ve una Aurora boreal jamás lo olvida...

PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia - Rovaniemi.
- Traslado a Luosto.
- Noche en hotel o cabaña.
Día 2
- Desayuno buffet en el hotel.
- Ruta en motonieve en el corazón de la naturaleza lapona, donde atravesaremos bosques de abedules y abetos cubiertos de nieve, lagos
y ríos helados. Durante el recorrido realizaremos una breve parada, donde tomaremos bebidas calientes mientras admiramos el paisaje
blanco de Laponia.
- Tarde libre para pasear por Luosto o realizar excursiones opcionales (pesca en hielo, cursillo de esquí de fondo, etc.)
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel o cabaña.
Día 3
- Desayuno buffet en el hotel.
- Tiempo libre para pasear por Luosto, hacer excursiones opcionales o subir en telesilla (a su aire) a lo alto de las colinas de la estación
de esquí de Luosto a admirar las vistas del Parque Nacional de Luosto, el más antiguo de Laponia o realizar excursiones opcionales
(visita a una granja de renos, pesca en hielo, ruta en trineo de renos, etc.).
- Al anochecer excursión nocturna con raquetas de nieve por el bosque para ver Auroras Boreales. Durante esta relajante actividad,
alcanzaremos un privilegiado punto de observación donde podremos admirar con tranquilidad el cielo nocturno, disfrutando de una
bebida caliente.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel o cabaña.
Día 4
- Desayuno buffet en el hotel.
- Día libre para visitar (opcional) Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa, donde podremos visitar el pueblo de Papá Noel o
visitar el Arktikum Museum, uno de los mejores museos polares del mundo.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel o cabaña.

Día 5
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado al criadero de huskys, donde estos simpáticos animales nos recibirán con alegres ladridos. Una vez allí, aprenderemos las
técnicas de manejo de trineo tirado por perros, ¡y ya estamos listos para la aventura! A continuación conduciendo nuestro propio trineo,
realizaremos una emocionante ruta a través de los bosques nevados de Luosto, tirados por estos enérgicos perros árticos.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en el hotel o cabaña.
Día 6
- Desayuno buffet en el hotel.
- Por la noche, acompañados por un guía experto de habla inglesa, aprenderemos curiosidades sobre las auroras boreales: antiguas
creencias y mitos, e información científica sobre estas luces del norte.
A continuación saldremos al exterior para salir “a la caza” de la aurora boreal en el cielo. Nuestro guía nos dará el pronóstico de las
auroras boreales y nos acompañará para buscar el mejor punto para su observación, en el lago Ahvenlampi. Bebidas calientes serán
servidas durante la actividad.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel o cabaña.
Día 7
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado al aeropuerto de Rovaniemi.
- Vuelo Rovaniemi - España o país de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
7 días de viaje entre el 1 Diciembre 2018 - 7 abril 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
30 días antes.
RESERVA DE PLAZA
30 % del precio del viaje sin incluir billete de avión ni tasas de aeropuertos.
GRUPO MÍNIMO
No hay grupo mínimo.
INCLUYE
- 6 noches en hotel Spa en habitación doble o cabaña según la opción elegida.
- 6 desayunos buffet.
- 1 entrada al spa del hotel, para la opción de alojamiento en cabaña, y acceso libre diario para la opción alojamiento en habitación de
hotel.
- Limpieza diaria de la habitación de hotel de lunes a sábado (incluye cambio de toallas y cambio de sábanas cada tercer día de estancia,
excepto los domingos). La limpieza final se incluye en la opción de alojamiento en cabaña.

- Traslado en Skibus aeropuerto Rovaniemi – Luosto (ida y vuelta).
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- En las excursiones en motonieve, trineo de perros y trineo de renos, 2 personas/motonieve/trineo.
- Sistema de alarma de aviso de Auroras Boreales.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar para realizar las excursiones.
- 3 cenas para los viajes en temporada alta.

NO INCLUYE
- Vuelos de avión
- Tasas aéreas.
- Almuerzos.
- Limpieza diaria de la cabaña (incluye limpieza de cocina y vajilla utilizada, baño, cambio de toallas y sábanas, reposición de leña para
la chimenea, limpieza de sauna, etc.).
- Cenas (excepto las incluidas en temporada alta).
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
? Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,
huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
? Actividades y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados a Finlandia, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.

SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual.
- Vehículo privado para hacer el trayecto de Rovaniemi - Luosto.
- Excursiones opcionales: visita a una granja de renos, visita pueblo Papa Noel, excursión barco rompehielos, etc..
- Seguro cancelación de viaje.

NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Sólo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

Las cabañas están entre 100 y 300 metros de la recepción del hotel y están equipadas con sauna, minicocina, microondas, frigorífico,
chimenea, TV, teléfono, Wifi, ducha y toilet. Uso libre del Spa y resto de servicios del hotel.

