8/9 días

Cód. 30017B
Rusia

Levi
l

Rovaniemi / Levi

(6/7 noches de hotel)
desde
€

1.595

LAPONIA
Círculo Polar Ártico

GRANJA DE RENOS

l

Rovaniemi
Suecia

FINLANDIA
Golfo de Botnia

Levi

Aguas cristalinas, bosques aromáticos,
cielos despejados, aire puro: en Levi, la naturaleza siempre está cerca. Todo lo que hay, es
auténtico. Cuando los días de verano se acortan
el Agosto y las noches son u poco más oscuras,
es el momento de la cosecha. ¡Este es el mejor
momento para explorar los entornos naturales
de Levi y los súper alimentos que crecen allí!
Puede recoger muchas delicias y llevarlas directamente a la boca, como frutos del bosque,
setas, etc. ¡Participe en una excursión guiada y
compruébalo por si mismo!

CRUZANDO EL CÍRCULO POLAR

Este Programa Incluye:
- Vuelos especiales directos de la Cía. Iberia, MadridRovaniemi-Madrid.
- Todos los traslados reflejados en el intinerario, con
guía de habla española.
- 3 noches en Rovaniemi + 1 early checking en el hotel
elegido (o similar) incluyendo desayuno buffet.
- 2 noches en Levi + 1 late checkout en el hotel elegido (o similar) incluyendo desayuno buffet + 3 cenas.
- Entrada a Museo Artikum en Rovaniemi.
- Traslado al Pueblo de Papa Nöel.
- Visita a granjas de renos y perros de tiro árticos.
- Asistencia del receptivo local en Rovaniemi.
- Guía informativa de Finlandia/Laponia.
- Seguro de viaje.

Días 1º/2º Madrid-Rovaniemi

Día 6º Rovaniemi/Levi

Día 8º Levi/Rovaniemi aeropuerto

• Viernes/Sábado.

• Miércoles • Desayuno + cena.

• Viernes • Desayuno + cena.

Salida en vuelo especial directo
(noche del Viernes sobre las 22,00h y
llegada a Rovaniemi el Sábado sobre
las 05,30h). Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3º Rovaniemi

A la hora prevista, salida hacía Levi
(aprox. unas dos horas), Llegada.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Levi

Día libre en el que les recomendamos
realizar alguna actividad opcional.
Dispondremos de alojamiento en
Levi, para descansar un poco antes
del traslado al aeropuerto de Rovaniemi.
Día 9 Levi/Rovaniemi/Madrid

• Domingo • Desayuno.

Entrada incluida al Museo Artikum,
un centro de ciencias y museo, que le
permitirá experimentar la naturaleza
del norte, su cultura e historia conocer un poco más sobre la cultura
sami, el único pueblo indígena de
Europa. Por la tarde, traslado al Pueblo de Papa Nöel, donde tendrán
tiempo libre para ver sus bonitas tiendas y ¡conocer a Santa Claus! Regreso a nuestro hotel y alojamiento.
Días 4º y 5 Rovaniemi
• Lunes y Martes • Desayuno.

Días libres en el que recomendamos
realizar alguna de nuestras actividades opcionales (ver pags. 4 y 5). Alojamiento en el hotel.

FECHAS DE SALIDA 2019
- Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 (Noche del Viernes al Sábado)
(Ver vuelos y horarios previstos en pagina 2).

• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana, visitaremos una
granja de renos y una granja de
perros de tiro árticos, tipo huskies.
Nos encontraremos con el pastor de
renos y con los cuidadores y adiestradores de los perros y podremos escuchar las historias de como trabajan
con ellos. Regreso al hotel y tarde
libre. Alojamiento.

• Sábado • Desayuno pin-nic.

De madrugada, aproximadamente a
las 02,00h, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo especial directo,
con salida aproximada a las 06,30h
horas, con destino Madrid.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 12 personas)
desde Madrid en Vuelo Especial de la Cía. Iberia
en hab.
doble

en hab.
indiv.

Niños*

Rovaniemi: Aekenus 3*
Levi: Levi Spa 4*

1.595

1.915

1.385

Rovaniemi: Santa Claus 4*
Levi: Levi Spa 4*

1.665

2.015

1.470

Rovaniemi: Santa Claus 4*
Levi: Sokos Levi 4*

1.730

2.110

1.595

Rovaniemi: Sokos Rovaniemi 4*
Levi: Sokos Levi 4*

1.745

2.130

1.470

Hoteles previstos (hab. estándar)

Niños* de 4 a 12 años (compartiendo habitación con dos adultos)
Notas muy importantes y Condiciones:
- Ver Notas muy importantes y Condiciones en pagina 12.

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 90
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

CABAÑAS
Alojamiento en cabañas en el área de Levi,
rég. de solo alojamiento, precio orientativo

Excursiones opcionales en Levi
- Tesoros de la Naturaleza, ruta por el bosque guiada y recogida de las bayas de
temporada (duración aproximada 3 horas)
- Adultos .................................................................................................................. 95
- Niños (4 a 11 años) ............................................................................................... 70

(capacidad máxima en la cabaña 2 adultos + 2 niños)
Alojamientos previstos
Rovaniemi: H. Santa Claus 4*
Área de Levi: Sankelo

adultos Niños
1.915

1.720

Consultar precios mejores para cabañas ocupadas
hasta 10 personas (ver fotos en página 10)

14

- Recorrido en “Fat Bike” (duración aproximada 2 horas)
- Adultos .................................................................................................................. 80
- Niños (4 a 11 años) ............................................................................................... 40
PERRO HUSKIE

Laponia en Verano 2019

Consultar más actividades opcionales

