Cód. 30017D

Rovaniemi /
Saariselka / Inari

8/9 días

Inari

Noruega

l

(6/7 noches de hotel)
desde
€

l

1.615

Ivalo

Rusia
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SAMIS

LAPONIA
Suecia

Círculo Polar Ártico

l

Rovaniemi

FINLANDIA

Saariselka

Es el centro turístico más al
norte de Finlandia, rodeado de montañas y puerta de entrada al Parque Nacional Urho Kekkonen. El complejo de vacaciones está formado por
la localidad de Saariselkä y Kilopää. Naturaleza y
tranquilidad en los páramos de Laponia.

Inari

Situado junto al gran lago Inarijärvi,
es la segunda población más grande de Laponia.
Aquí se encuentra el Museo Sami y el Centro de
Naturaleza Siida, un lugar para aprender más
sobre la cultura Sami, la artesanía local y el pastoreo de renos. Los Samis viven en la Laponia de
Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia, y su población es de unos 6.000 habitantes. Desde el Parlamento Sami, una institución autónoma, cuya
sede se encuentra en Inari, se intenta proteger
su cultura y su lengua para evitar su extinción.

Días 1º/2º Madrid-Rovaniemi
• Viernes/Sábado.

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
• 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 activida-

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*
Saariselka: Santas Tunturi 4*

1.615

1.900

1.395

Rovaniemi: Scandic Rovaniemi 4*
Saariselka : Santas Hotel Tunturi 4*

1.695

2.010

1.280

Rovaniemi: Sokos Vaakuna 4*
1.730
Saariselka : Holiday Club Saariselka 4*

2.210

1.360

Rovaniemi: Santa Claus 4*
1.810
Saariselka : Holiday Club Saariselka 4*

2.290

1.370

Rovaniemi: Santa Claus 4*
Saariselka : Riekonlinna 4*

2.245

1.450

Hoteles previstos (hab. estándar)

des opcionales (ver pags. 4 y 5). Alojamiento en el hotel.
Día 6º Rovaniemi/Saariselka/Inari/
Saariselka
• Miércoles • Desayuno + cena.

A la hora prevista, salida hacía Saariselka (aproximadamente unas tres
horas y media). Llegada y alojamiento. Hoy les llevaremos hasta Inari,
para que puedan visitar el Museo
Sámi Siida (entrada incluida), que es
el museo nacional de los Sámi que
almacena la cultura espiritual y material del Sámi finlandés en sus colecciones y lo presenta al público a través de sus exposiciones y publicaciones. Su principal objetivo es apoyar la
identidad y la autoestima cultural de
los sami y forma parte de la red de
museos de los pueblos indígenas del
mundo. Regreso a Saariselka. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Saariselka
• Jueves • Desayuno + cena.

1.830

Niños* de 4 a 12 años (compartiendo habitación con dos adultos)
Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 90
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Excursión opcional desde Saariselka
- Crucero por el lago Inari (duración aproximada 2 horas y media)
- Adultos .................................................................................................................. 89
- Niños (4 a 11 años) ............................................................................................... 78
- Pesca en el área de Saariselka (Miércoles y Viernes, duración aproximada 2 horas)
- Adultos ................................................................................................................ 100
- Niños (4 a 11 años) ............................................................................................... 50

Día libre, en el que le recomendamos
realizar alguna de nuestras actividades opcionales. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Saariselka/
Rovaniemi aeropuerto

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 Saariselka + 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.
- Entrada al Museo Sámi Siida.
- Asistencia del receptivo local en Rovaniemi.
- Guía informativa de Finlandia/Laponia.
- Seguro de viaje.

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

• Viernes • Desayuno + cena.

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

Consultar más actividades opcionales

Laponia en Verano 2019

Notas muy importantes y Condiciones:
- Ver Notas muy importantes y Condiciones en pagina 12.

CABAÑAS
Alojamiento en cabañas en el área de Saariselka,
rég. de solo alojamiento, precio orientativo
(capacidad máxima en la cabaña 2 adultos + 2 niños)
Alojamientos previstos

adultos Niños

Rovaniemi: H. Scandic Rovaniemi 4*
1.945
Área de Saariselka: Outapailakka

1.530

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

15

