VIAJE DE INCENTIVOS EN LAPONIA - DESCUBRIENDO LA MAGIA
DE LAS LUCES DEL NORTE

Laponia invernal de la mano de un expedicionario polar
De la mano de José Naranjo, uno de los mejores y más experimentados expedicionarios polares a nivel mundial, con varios records del
mundo en su haber y una amplia experiencia en la coordinación de viajes de incentivos en las regiones polares, realizaremos un viaje
inolvidable en el Parque Nacional de Luosto, el más antiguo de Laponia. Disfrutaremos de una estancia inolvidable en las cabañas de un
hotel-spa perfectamente equipadas, con chimenea de troncos y sauna privada, que nos permitirán sentir la magia del entorno lapón.

Durante nuestro viaje realizaremos una ruta en trineo tirados por veloces y alegres perros huskys, y opcionalmente podremos aprender la
técnica del ski de fondo recorriendo los bosques lapones disfrutando de los hermosos paisajes invernales que Laponia nos ofrece y
viviremos la experiencia de escalar una pared de hielo con piolet y crampones.
Llegada la noche, realizaremos una ruta nocturna con raquetas de nieve para “cazar” la Aurora Boreal que los científicos consideran el
fenómeno luminoso más impresionante de 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.
Quién ve una Aurora boreal jamás lo olvida...
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España - Rovaniemi.
- Traslado a Luosto en autocar, con parada sorpresa en pleno bosque boreal, donde un chamán lapón nos dará un recibimiento tradicional
Sami.
- Cena en el restaurante del hotel u otros restaurantes locales.
- Noche en cabaña con sauna y chimenea de troncos.
Día 2
- Desayuno buffet en el hotel.
- Ruta en motonieve por los bosques nevados de Luosto hasta una auténtica granja tradicional de renos donde podremos conocer el ciclo
de vida de estos animales árticos y la vida de los Samis.
- Recorrido en trineo tirado por renos en medio de la tranquilidad del paisaje lapón.
- Almuerzo. (Opción de almorzar en la granja de renos con menú tradicional Sami, restaurante del hotel u otro restaurante local).
- En una kota tradicional Sami y a la luz de una hoguera charla formativa impartida por José Naranjo, un experto explorador polar que
nos hablará sobre expediciones árticas, como la Transbáltico, en la que lideró la primera expedición mundial que consiguió atravesar el
Mar Báltico con esquís en total autonomía desde Finlandia a Suecia por la ruta de los rompehielos o la expedición Transgroenlandia en
un trineo tirado por cometas gigantes, que se convirtió en la travesía polar más rápida de la historia.
- Regreso en motonieve a Luosto.
- Cena en el restaurante del hotel u otros restaurantes locales.
- Noche en cabaña con sauna y chimenea de troncos.
Día 3
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado en autocar de Luosto a Pyha situada en el límite del Parque Nacional.
- Sentados en trineos con asientos arrastrados por motonieve nos trasladaremos al circuito de hielo situado en las cercanías de Pyha.
- Competición con karts en circuito de hielo donde por grupos de aproximadamente 8-10 pilotos los viajeros competirán para ganar el
gran premio Pyha 2015. La competición incluye vueltas de calentamiento, clasificatorias y competición. Cronometraje electrónico y
automático para obtener la parrilla de salida y la clasificación final.
- Los participantes que no estén compitiendo en ese momento puede ver las otras carreras sentados alrededor de un fuego al aire libre al
borde de la pista.
- Al finalizar todas las carreras se anunciará los vencedores finales para que suban al pódium y reciban sus correspondientes medallas.
- Almuerzo. (Opción de almorzar en restaurante del hotel u otros restaurantes locales).
- Al anochecer excursión nocturna con raquetas de nieve por el bosque para ver Auroras Boreales pasando por una zona donde hay una
gran cascada de hielo iluminada.

- Regreso a Luosto.
- Cena en el restaurante del hotel u otros restaurantes locales.
- Noche en cabaña con sauna y chimenea de troncos.
Día 4
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado en vehículo a un “kennel” de perros de trineo.
- Recorrido en trineo de perros por los paisajes nevados de Laponia, donde podremos conducir un trineo tirado por estos veloces
animales.
- Almuerzo. (Opción de almorzar en restaurante del hotel u otro restaurante local o barbacoa al aire libre con hogueras).
- Visita del “kennel” para ver el funcionamiento de un criadero de perros de trineos donde tendremos la oportunidad de ver, tocar y
fotografiarnos con algunos de los cachorros de husky del grupo de más de 200 perros que viven aquí.
- Regreso a Luosto.
- Cena en el restaurante del hotel u otros restaurantes locales. (Opción de cena especial de despedida en Luosto).
- Noche en cabaña con sauna y chimenea de troncos.
Día 5
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado en autocar al pueblo de Papá Noel.
- Tiempo libre para visitar a ese venerable anciano en su propia casa, enviar postales desde el mismo Círculo Polar Ártico así como
comprar recuerdos y regalos.
- Traslado en autocar al aeropuerto de Rovaniemi.
- Vuelo Rovaniemi - España.
ADVERTENCIA
Este plan de viaje puede ser modificado por motivos logísticos o meteorológicos fuera del control de la organización.
FECHAS
Enero - Marzo
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
120 días antes
RESERVA DE PLAZA
Consultar
GRUPO MÍNIMO

INCLUYE
- 4 noches en habitación doble de hotel o cabaña de troncos perteneciente a hotel con chimenea y sauna privada (2 personas por cabaña).
- Traslado equipaje día de llegada y día de salida del hotel a la cabaña y viceversa, en la opción de alojamiento en cabaña.
- Limpieza diaria de la habitación o cabaña.
- 2 alarmas aviso auroras boreales (para guía del grupo y expedicionario polar).
- 4 desayunos buffet en el restaurante del hotel en Luosto.
- 1 Ticket de entrada /viajero para ir 1 día al Spa del hotel, para la opción de alojamiento en cabaña. En el caso de alojarse en habitación
de hotel, 1 ticket de entrada por persona/día de estancia.

- Traslado en autocar desde el aeropuerto de Rovaniemi – Luosto realizando una parada “sorpresa” (unos 30 minutos) en la que un
chamán lapón recibirá a los viajeros en una zona del bosque con hogueras dándoles la bienvenida a la mágica Laponia.
- Traslado en autocar Luosto – Pueblo de Santa Claus – Aeropuerto de Rovaniemi. El autocar espera un máximo de 1 hora 30 minutos en
el Pueblo de Santa Claus antes de dirigirse al aeropuerto.
- Traslado en autocar Luosto – Pyha ida y vuelta para la actividad de karts de hielo y la ruta nocturna con raquetas de nieve.
- Traslado en autocar Luosto – Criadero de perros ida y vuelta para la ruta en trineo de perros.
- Traslado ida y vuelta en trineos con asientos tirados por motonieve de Pyha a la pista de hielo para la competición del karts.
- Ruta ida y vuelta en motonieve de Luosto hasta una granja de renos (según plan de viaje).
- Ruta en trineo tirado por renos (según plan de viaje).
- Charla en una kota Sami con hoguera sobre expediciones árticas impartida por el expedicionario polar José Naranjo.
- Ruta en trineo de perros y visita del kennel-criadero (según plan de viaje).
- Competición de karts en pista de hielo en Pyha (según plan de viaje).
- Ruta nocturna con raquetas de nieve en Pyha (según plan de viaje).
- En las excursiones en motonieve, trineo de perros, trineo de renos, 2 personas/motonieve/trineo.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar durante la estancia (entrega equipo mañana día 2 de viaje y devolución en la mañana
del último día de viaje).
- Guía expedicionario polar (José Naranjo).
NO INCLUYE
- Vuelos de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos y cenas (pendiente de definir por el cliente).
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones y visitas opcionales.
? Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,huelgas d
e aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
? Actividades, comidas 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.
- Seguro de viaje multiaventura. Obligatorio para poder participar en las actividades.

- Bebidas.
SUPLEMENTOS

