
desde 2.120€

 
Noches en  Rovaniemi, iglú de cristal

1. CIUDAD DE ORIGEN - ROVANIEMI
Salida en vuelo de línea regular con destino ROVANIEMI. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ROVANIEMI (VILLA PAPÁ NOEL - GRANJA DE RENOS)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la popular Villa 
de Papá Noel, cruzando el círculo Ártico y recibiendo el 
certificado correspondiente. Posibilidad de conocer a Papá 
Noel en persona y enviar postales desde su oficina de correos. 
Para finalizar este día, visitaremos una granja de renos, 
donde su personal nos explicará todo lo relacionado con su 
profesión. Disfrutaremos de un breve recorrido en trineo y 
una bebida caliente alrededor de una fogata. Alojamiento.

3. ROVANIEMI (HUSKYS y ZOO DE RANUA)
Desayuno en el hotel.  Salida hacia una granja de perros 
Husky, donde aprenderán todo lo que necesitan saber acerca 
de los huskies y su modo de vida. Después de una introducción 
y una corta demostración, darán un paseo en un mini safari (3 
km) con un musher. Tiempo libre para conocer y fotografiar 
estos hermosos perros. A primera hora de la tarde se dirigirán 
hasta el zoo más septentrional del mundo - Ranua. Su guía les 
llevará en un paseo al aire libre para admirar la vida silvestre 
del Ártico en su ambiente natural. Alces, renos,  zorros árticos 
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y el oso polar, son algunos de los ejemplares que se pueden 
encontrar en este Zoológico. Tiempo libre donde los amantes 
del chocolate podrán descubrir la tienda de los famosos 
chocolates finlandeses Fazer. Regreso al hotel. Alojamiento

4. ROVANIEMI
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de 
Rovaniemi y sus actividades. Aconsejamos visite el museo 
Arktikum donde aprenderá sobre las costumbres y cultura 
de los sami, Pasee a lo largo de las orillas del río Ounasjoki  
y disfrute  de los paisajes invernales de Laponia, o contrate 
alguno de los safaris que se ofrecen en Rovaniemi. Por la 
tarde, traslado al Iglú de Cristal. Cena y alojamiento. Si la 
climatología lo permite, podrán presenciar desde su cama la 
magnífica aurora boreal o un bonito cielo estrellado..

5. ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. El orden de las visitas puede varias, manteniéndose  los mismos 
servicios.

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	Avión línea regular, cia. Finnair, vía Helsinki (facturación de 1 

maleta incluida). 
•	Traslados aeropuerto - hotel-iglu - aeropuerto. 
•	3 noches alojamiento en hotel 4* y 1 noche en iglú de cristal 
•	4 desayunos y 1 cena en villa de iglús (bebidas no incluidas). 
•	Excursiones con guía multilingüe: villa de Papá Noel, granja de 

renos, granja de huskys y zoo de Ranua.
•	Ropa térmica para actividades (del día 2 al 4 de viaje).
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
ROVANIEMI: Scandic Pohjanhovi o Scandic Rovaniemi (4*)
IGLÚ: Arctic Glass Igloo / Santa Claus Igloo / Glass villa en Glass Resort

*Menor de 12 compartiendo habitación con 2 adultos. 

TASAS  ______________________________________ 145

Suplemento Salia 16 diciembre  ________________________ 60

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

OPCIONAL. 3 Cenas (Bebidas no incluidas) _________________ 113

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA    OA1607
Barcelona y Madrid. FINNAIR  “Z”.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas

Habitación Doble 1.975

Habitación Individual 2.855
Descuento niño* -300

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/FINLANDIA/OA1607_868

