LAPONIA EN CABAÑA Y AURORAS BOREALES

Naturaleza y aventura en uno de los resorts árticos de Laponia
Vive una mágica experiencia ártica disfrutando del fenómeno luminoso más impresionante de naturaleza, en los bosques nevados de
Laponia finlandesa. Alojados en preciosas y cómodas cabañas y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, nos quedaremos
maravillados ante la visión de un cielo nocturno multicolor en movimiento, mientras disfrutamos de un paseo en trineo de renos.
Durante el día también realizaremos rutas en trineo tirados por veloces y alegres perros huskys y recorreremos los bosques lapones en
motonieve.
Adicionalmente podremos realizar actividades invernales como pesca en el hielo en el lago Inari, visitar a una granja de renos, rutas
nocturnas con caballos, esquí nórdico y otras muchas experiencias más.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia – Ivalo.
- Traslado del aeropuerto al hotel.
- Cena libre.
- Noche en 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, lagosy
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 Saariselkä o realizar excursiones opcionales (pesca en hielo, cursillo de esquí nórdico, etc.)
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en cabaña.
Día 3
- Desayuno buffet en el hotel.
- Mañana libre para visitar a su aire el Siida Museum, el museo lapón para conocer más sobre la naturaleza de Laponia y los antiguos
Samis, situado en Inari, o realizar excursiones opcionales (pesca en el hielo, recorridos con esquís tradicionales nórdicos, rutas en
motonieve, etc.)
- Ruta en trineo de renos por los bosques de nevados mientras observamos el cielo en busca de las brillantes auroras boreales.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en cabaña.
Día 4
- Desayuno buffet en el hotel.
- Almuerzo libre.
- Ruta en trineo de perros, disfrutando de los bellos paisajes de Laponia. Durante la el recorrido se servirán bebidas calientes.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en cabaña.
Día 5
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado del hotel al aeropuerto de Ivalo.
- Vuelo Ivalo - 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
Del 15 de noviembre de 2021 al 7 de abril 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
2 personas
INCLUYE
- 4 noches de alojamiento en cabaña.
- 4 desayunos buffet.
- Traslado del aeropuerto de Ivalo a la recepción del hotel (ida y vuelta).
- Traslado del equipaje de la recepción a la cabaña (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.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar para realizar las excursiones.
- 1 cena de Nochevieja para los viajes en temporada alta.
NO INCLUYE
- Vuelos de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos.
- Cenas (excepto la incluida la noche del 31 Diciembre 2016 en temporada alta).
- Limpieza diaria de la cabaña.
- Servicio de leña en las cabañas.
- 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.
SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual.
- Limpieza diaria de la cabaña.
- Excursiones opcionales: excursión a caballo, ruta en motonieve para ver auroras boreales, pesca en hielo, ruta nocturna en snowcat,
cursillo de esquí nórdico, rutas largas, 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.

