Cód. 30017A

Laponia
Rovaniemi

5 días

(4 noches de hotel)
desde
€

835

Capital

de la Laponia finlandesa y hogar de Santa Claus.
Visitable todo el año. La naturaleza sin embargo, siempre está
cerca; desde toda la ciudad puede ir al bosque en un cuarto de
hora. Las marcadas estaciones del año y la cambiante luz del ártico, dan un toque especial a la vida cotidiana. En el mes de Agosto la temperatura diurna media es de 18º; amanece sobre las
06,00h y anochece sobre las 19,30h/20,00h.
Con una vista aérea, Rovaniemi tiene la forma de las astas de
los renos. Durante la segunda guerra mundial fue destruida la ciudad y se hizo una total reconstrucción por arte del arquitecto
finés, Alvar Aalto.
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CAMINATA A PIE

Día 1º Rovaniemi
• Lunes

Llegada a Rovaniemi y traslado sin
asistencia al hotel. Alojamiento.
Día 2º Rovaniemi
• Martes • Desayuno buffet + snack.

Este Programa Incluye:
- Traslados de llegada y salida sin asistencia.
- 4 noches de alojamiento, en el hotel elegido, en régimen de
alojamiento y desayuno.
- 1 snack + 1 almuerzo (bebidas no incluidas/solo agua corriente). *Si no se llega a un mínimo de 10 personas, sólo se incluye 2 snacks.
- Minibús/Autocar, dependiendo del número de participantes,
durante las excursiones.
- Guía durante las excursiones de habla española con un mínimo de 10 personas, sino las actividades se realizarán con guía
de habla inglesa.
- Todas las visitas reflejadas en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES)
Julio: 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.

Hoy realizaremos una caminata
guiada a pie: Salida 10:00 hrs y duración aproximada: 4 horas. Durante el
recorrido conoceremos la flora y la
fauna típica de esta región y nos
familiarizaremos con las costumbres
y el estilo de vida de los lapones. En
la caminata nos detendremos para
disfrutar de un snack, en el que asaremos salchichas.
Día 3º Rovaniemi
• Miércoles • Desayuno buffet.

Sobre las 10.30 hrs. comenzaremos
una visita guiada inolvidable a
dos granjas: renos y huskies, en la
que nos encontraremos con un criador de renos y un “musher”, criador
y entrenador de perros de tiro. Veremos como viven estos típicos animales, nos sacaremos una foto con ellos
y nos sentaremos alrededor del fuego
para tomar un café. Terminaremos el
día en el Pueblo de Papa Nöel,
donde tendremos tiempo libre para
ver sus bonitas tiendas , ir a la oficina
de correos y ver a Santa Cläu, en su
oficina, antes de regresar a la ciudad
sobre las 14.30 hrs. Tarde libre en la
que le recomendamos hacer una visita por su cuenta al Museo Artikum, en
el mismo Rovaniemi. Alojamiento.
CRIADOR DE RENOS

Día 4º Rovaniemi
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo*.

Sobre las 10.00 hrs salida hacía
Ranua, donde visitaremos el Artic
Wild life Zoo de Ranua, situado a
80 kms de Rovaniemi. Si te gustan los
animales, esta es tu excursión. Vea
osos polares y aproximadamente 50
especies diferentes de animales árticos. Incluimos la entrada al zoo. La
caminata es de aproximadamente

2,5 kms, Tras la visita almuerzo tipo
buffet y tiempo libre. Recomendamos hacer una visita a la tienda de
chocolates finlandeses “Fazer”, justo
a la entrada del zoo. Regreso a Rovaniemi aproximadamente a las 15.30
hrs . Tarde libre y alojamiento .
Día 5º Rovaniemi
• Viernes • Desayuno buffet.

A la hora prevista nos trasladaremos
al aeropuerto, sin asistencia.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Hoteles previstos (hab. estándar)

en hab.
doble

en hab.
indiv.

Niños*

Q Sokos Vaakuna 4*
- Julio 27; Agosto 3, 10, 17 y 24
- Agosto 31

835
970

1.050
1.315

630
630

W Santa Claus 4*

855

1.075

485

E City Hotel 4*

955

1.170

555

R Scandic Pohjanhovi 4*
- Julio 27; Agosto 3 y 10
- Agosto 17, 24 y 31

855
955

1.080
1.285

365
365

Niños* de 4 a 11 años (compartiendo habitación con dos adultos)
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
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