LAPONIA Y PAPÁ NOEL CON NIÑOS

Viaje en familia al pueblo de Papá Noel con alojamiento en cabaña
Millones de niños de todas las partes del mundo sueñan con conocer a Papá Noel, y en este viaje los más pequeños de la casa, tendrán la
oportunidad de conocer personalmente a este venerable anciano, en una visita privada para toda la familia.
Para hacer realidad ese sueño, nos alojaremos en cómodas cabañas equipadas con sauna, situadas al lado del pueblo de Santa Claus, en
medio de un paisaje nevado y ubicadas en el mismísimo Círculo Polar Ártico.
Durante el día realizaremos una ruta en trineo tirado por alegres perros huskies, haremos un recorrido en trineo tirado por unos renos y
también podremos visitar opcionalmente el zoo de Ranua, donde viven numerosas especies árticas.
Por las noches, las Auroras Boreales bailarán en el cielo lapón, brindándonos un mágico espectáculo, que incluso podremos disfrutar
desde la puerta de nuestra cabaña. Niños y mayores nos quedaremos maravillados con la visión de estas “Luces del Norte”.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia - Rovaniemi.
- Traslado del aeropuerto de Rovaniemi a las cabañas.
- Entrega del equipamiento térmico.
- Tiempo libre para explorar el entorno y hacer muñecos de nieve con los más pequeños, y cruzar el Círculo Polar Ártico.
- Noche en cabaña.
Día 2
- Desayuno en el hotel.
- Día libre para realizar excursiones opcionales como la navegación en un barco rompehielos, visita a una mina de amatistas, visitarSanta
Park, visita al zoo de Ranua, etc.
- Por la tarde, excursión a una granja de renos, donde disfrutaremos de un recorrido de trineo tirado por estos simpáticos animales, y
aprenderemos curiosidades acerca de la cultura tradicional de la crianza de renos.
- Alojamiento en cabaña.
Día 3
- Desayuno en el hotel.
- Mañana libre para visitar Rovaniemi, la capital de Laponia, donde podremos realizar algunas compras y visitar el Arktikum Museum.
- Almuerzo y cena en el restaurante del hotel.
- Por la noche, Papa Noel nos visitará en nuestra cabaña, donde podremos hablar con él y darle nuestra lista de regalos para las próximas
navidades.
- Alojamiento en cabaña.
Día 4
- Desayuno en el hotel.
- Excursión en trineo de perros por los bosques nevados de Rovaniemi.
- Alojamiento en cabaña.
Día 5
- Desayuno 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
De diciembre de 2021 a marzo de 2022
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
45 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 45 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
No hay grupo mínimo.
INCLUYE
- 4 Noches cabaña con sauna, para 2 adultos y 2 niños.
- 4 Desayunos.
- 4 cenas (temporada media y alta)
- Traslado (ida y vuelta) del aeropuerto de Rovaniemi hasta las cabañas.
- Traslado del equipaje de la recepción a la cabaña (ida y vuelta).
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar para realizar las excursiones.

NO INCLUYE
- Vuelos de avión
- Tasas aéreas.
- Cenas en temporada baja.
- 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.
- Actividades, alojamientos y visitas opcionales.

? Gastos y tramitación de visados a Finlandia, la Unión Europea u otros países sí se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.

SUPLEMENTOS
- Noches adicionales.
- Seguro cancelación de viaje.
- Limpieza diaria de la cabaña.
- Excursiones opcionales: barco rompehielos, visita a Rovaniemi, visita a una mina de amatista, mini motonieves para niños, visita al
parque de ocio Santa Park, noche en iglú de cristal, noche en hotel de hielo, etc.

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. Solo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

