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Vuelo Especial del 5 al 9 DIC desde PALMA de MALLORCA
Día 1º (5 Diciembre) Palma de Mallorca/Rovaniemi (Laponia)
A la hora prevista salida en vuelo especial directo, con destino Rovaniemi. Llegada y
traslado al hotel. Retirada de nuestros trajes térmicos a la llegada o al día siguiente antes
de la excursión y alojamiento.
Día 2º (6 Diciembre) Rovaniemi
• Desayuno buffet + almuerzo

Por la mañana Safari en motonieve (2 personas por moto), a una granja de renos. En
la granja veremos la cría de estos animales medio salvajes y los granjeros nos harán una
demostración de cómo conducir un trineo tirado por renos. Almuerzo y regreso al hotel.
Por la noche posibilidad de una excursión opcional en motonieve, (2 personas por moto),
“bajo las estrellas”, atravesando bosques y lagos helados. Con un poco de suerte, si el
cielo está despejado, la luna, las estrellas, incluso las auroras boreales podrán indicarte
el camino. Disfrutaremos de zumo caliente y salchichas junto al fuego de campamento,
antes de regresar al hotel. Alojamiento.
Día 3º (7 Diciembre) Rovaniemi/Ranua/Rovaniemi

200 animales árticos, como osos polares o zorros árticos entre otros, se encuentran en
un entorno natural. A continuación, realizaremos un safari en autocar, a una granja de
huskies. Veremos la cría de estos perros y disfrutaremos de una excursión en trineo tirado
por estos animales. Este safari nos llevará por bosques nevados. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º (8 Diciembre) Rovaniemi
• Desayuno buffet + almuerzo + cena.

Visita al Pueblo de Papa Nöel. Tiempo libre para poder realizar compras en las bonitas
tiendas. Almuerzo y por la tarde, entrada al Museo Artikum donde conoceremos más a
fondo la cultura de los “Samis”. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º (9 de Diciembre) Rovaniemi/Palma de Mallorca
• Desayuno buffet

• Desayuno buffet + almuerzo.

A la hora prevista se realizará el traslado al aeropuerto de Rovaniemi para tomar el vuelo

Visita del “Ranua Wildlife Park”. El zoológico más septentrional del mundo donde unos

especial directo con destino Palma de Mallorca.

Las excursiones tanto incluidas como la opcional, se operarán indistintamente el 6 y 8 de Diciembre para poder dividir al grupo y poder realizarlas más cómodamente. Se les informará detalladamente en
su documentación de los días asignados.

Precios por persona, en habitación doble (en euros) - HOTEL SCANDIC POHJANHOVI (Primera)
Base adulto ........................................................................................................................... 2.480
Base niño 3 a 12 años, compartiendo hab. con 2 adultos (máximo 1 niño por habitación)...... 1.680
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................................................................. 140
Seguro Exclusive AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ................................................. 29
El precio incluye: Vuelo especial Palma de Mallorca/Rovaniemi/Palma de Mallorca, clase turista; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; 4 noches en el hotel SCANDIC POHJANHOVI (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno buffet; Safari en moto de
nieve a una granja de renos con almuerzo + Excursión a “Ranua Wildlife Park” + granja de perros huskies y excursión al pueblo de
Papa Nöel + almuerzo + entrada al Museo Artikum + cena; Asistente de habla española en destino; Tasas de aeropuerto (140 €, a
reconfirmar); Seguro de viaje.

Consultar precios de distintas distribuciones de pasajeros en las habitaciones: Familias de 2 adultos + 2 niños,
3 adultos, etc. y otros alojamientos.

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
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más de 50 días)

8

Palma de Mallorca / Rovaniemi
Rovaniemi / Palma de Mallorca

10,00 - 16,00
14,30 - 18,30

Búscanos en:
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realizadas con
más de 90 días)

VUELOS PREVISTOS DESDE PALMA DE MALLORCA (a reconfirmar)
5 DIC
9 DIC

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 3 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 3 Mayo 2019.
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FINLANDIA
Laponia ocupa un tercio de la superficie de Finlandia. Se trata del
País de los Sami, de los renos y de Papa Nöel . En la región se puede
disfrutar de unos hermosos parajes naturales.

Helsinki
l

ROVANIEMI: La capital de la región de Laponia. En esta población
confluyen dos grandes ríos, y está rodeada de bosques. Esta localidad
es escala imprescindible en cualquier visita a Laponia, ya que se trata
de una ciudad moderna con innumerables visitas /actividades , entre
los que destacamos el Museo Artikum y a escasa distancia, la Aldea de
Santa Claus.

Excursiones opcionales, precios por persona (en euros)
6 ó 8 DIC: Safari en motonieve (2 personas por moto) “bajo las estrellas” (18,00 a 21,00 h.)

Adultos

*Niños

175

100

Notas: *Niños (3 a 12 años) en trineo adaptado a la motonieve. Los safaris en motonieve incluyen seguro con franquicia de 800/850 €.
Consultar suplemento por conducir la moto de nieve individualmente (esta excursión se recomienda sólo para adultos).

NOTAS IMPORTANTES

(comunes a visitas incluidas y opcionales)

• Las excursiones en motos de nieve están basadas en dos personas compartiendo la moto.
• Dispondrán de equipo térmico: mono térmico, guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco (para la excursión en moto), desde su llegada a Rovaniemi el
día 5 de Diciembre, hasta el día 8 de Diciembre por la tarde o el 9 de Diciembre por la mañana ,al final de las últimas actividades en Rovaniemi.
• La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años, los niños de edad inferior irán, en función de su peso y estatura, en un trineo adaptado a la motonieve
del guía o de los acompañantes
• Por razones climatológicas y por razones de seguridad, las excursiones pueden sufrir cambios de itinerarios/ duración o incluso cancelaciones sin previo aviso. Cuando
el tamaño del grupo es muy grande, éste puede verse dividido en varios grupos menores, siendo de este modo la operativa más cómoda para los pasajeros. Por lo tanto
el horario u orden de los servicios en las excursiones puede verse alterados por este motivo, sin modificar el contenido global de la excursión. Sus guías les informarán
con antelación de los horarios de sus excursiones.
• Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 800/850.-€, de la que cada participante es responsable en caso de accidente.
• En caso de que causas de fuerza mayor no permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser anulada en su totalidad, se realizará una actividad alternativa.

Consultar las condiciones especiales de cancelación al tratarse de una operativa charter con cupos especiales de hoteles, así como precio de Sólo Vuelo.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 3 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 3 Mayo 2019.
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