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ESCANDINAVIA 
VIGENCIA DE DICIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023 

 

LEYENDAS DE INVIERNO: LAPONIA (T) 
PROGRAMA DE 07 DIAS/ 06 NOCHES 

 

INICIO: ENE: 12, 19 – FEB: 16 – MAR: 02.- 2023 
 

DIA 01, JUEVES: ROVANIEMI 
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel (es posible contratar el 
traslado de llegada a un costo adicional). Encuentro con el guía 
acompañante del tour de 18:30 a 19:30 en el lobby del hotel para 
toda la información práctica que los pasajeros necesiten. 
Alojamiento en el Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi. 
DIA 02, VIERNES: ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, después de recoger y 
ponernos la ropa térmica de alquiler, saldremos en autocar privado 
para nuestra primera aventura. Visitaremos una granja de renos y 
de perros husky, dos de los animales más emblemáticos del ártico. 
Para estas criaturas la temperatura ideal es de 25 grados bajo cero. 
Primero visitaremos la granja de perros husky, donde intentaremos 
conducir un trineo tirado por los perros, serán alrededor de 2 km de 
emoción. Al final, mientras disfrutamos de una bebida caliente y una 
galleta de jengibre, el cuidador nos hablará de los animales. 
Después de esta experiencia, conoceremos a los renos, 
intentaremos conducir un trineo tirado por estos simpáticos 
animales, un recorrido de aprox. 500 metros, el que terminará junto 
a una acogedora caseta de madera, aquí el cuidador nos hablará 
de este animal, mientras entramos en calor con una bebida caliente 
y disfrutamos de un pastel típico. Después de esta maravillosa 
aventura, continuaremos nuestro viaje hasta el maravilloso pueblo 
de Papá Noel, Joulupukin Pajakylä, cruzando en el camino el 
Círculo Polar Ártico. Al llegar disfrutaremos de un almuerzo buffet 
incluido. Después del almuerzo tendremos tiempo para visitar el 
pueblo mágico, podremos ver la leyenda convertida en realidad; 
Santa Claus. Exploraremos todos los rincones de la aldea, 
visitaremos la oficina de correos de Santa, desde donde podremos 
enviar postales a nuestros seres queridos y amigos con el sello 
oficial del famoso abuelo. Pasearemos por las tiendas de recuerdos 
y cafeterías. Al final del día, felices y maravillados por tanta belleza 
y aventura, regresaremos a Rovaniemi, visitando en el camino el 
Museo Arktikum, donde aprenderemos sobre la historia Lapona, la 
naturaleza del ártico, sus animales y su gente. Finalizada la visita 
regresaremos al hotel. Alojamiento en el Original Sokos Hotel 
Vaakuna Rovaniemi. 
DIA 03, SÁBADO: ROVANIEMI – KEMI – ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel. Salida en autocar privado hacia Kemi. A la 
hora de llegada haremos una visita guiada por el Castillo de Nieve, 
escucharemos sobre la construcción de esta maravilla 
arquitectónica. Este hermoso castillo de nieve tarda 3 semanas en 
construirse, abriendo sus puertas al público cada año con un tema 
diferente. Después de visitar el castillo, almorzaremos en el 
restaurante Lumihiutale, que nos presenta una magnífica vista 
sobre el mar helado, mientras disfrutamos de un delicioso almuerzo 
buffet antes de nuestra próxima aventura. Después del almuerzo, 
saldremos hacia el Puerto de Ajos en el golfo de Bótnia, donde 
abordaremos el rompehielos Sampo. Cruzaremos las aguas 
congeladas rompiendo el hielo a medida que avanzamos. A bordo 
realizaremos una visita guiada por la sala de máquinas y el puente. 
Durante el viaje también haremos una parada, descenderemos a 
mar abierto vestidos con trajes térmicos especiales, para luego 
flotar en el mar frío. Flotar en este océano de agua y hielo es 
realmente una experiencia muy especial y única. Al final de este 

magnífico recorrido, regresaremos a Rovaniemi, llegando a destino 
al final del día. Alojamiento en Original Sokos Hotel Vaakuna 
Rovaniemi 
DIA 04, DOMINGO: ROVANIEMI – SAARISELKA 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida en autocar 
privado hacia el norte, lugar único para admirar las auroras 
boreales. En el camino apreciaremos el paisaje ártico en todo su 
esplendor y belleza. Antes de llegar a Saariselkä, visitaremos una 
granja de renos, donde daremos un paseo en trineo y 
aprenderemos a atar al animal. Dentro de un acogedor restaurante 
típico, disfrutaremos de un delicioso almuerzo ligero y 
escucharemos un poco sobre la cultura del pueblo Sami y su 
interacción con los renos. Al final, recibiremos un divertido 
recuerdo; una licencia de conducir de trineo reno. Continuaremos 
hasta nuestro hotel, pero primero haremos una breve parada en la 
estación de esquí de Saariselkä, para disfrutar de unas 
maravillosas vistas sobre el bosque boreal, luego continuaremos 
hasta nuestro hotel, el Northern Lights Village Resort. Nos 
alojaremos en cabañas aurora, cabañas de madera con techo de 
cristal, que nos permiten observar la belleza del cielo nocturno 
ártico cómodamente mientras estamos acostados en la cama. 
Estas cabañas son de 29m2 y cuentan con baño y ducha, piso con 
calefacción, aire acondicionado y calefacción láser en toda la 
estructura acristalada. Con un diseño moderno y wifi gratuito e 
ilimitado, es el alojamiento perfecto para disfrutar de la naturaleza 
que lo rodea con toda comodidad y, con un poco de suerte, de las 
auroras boreales. Tras el check-in, podremos disfrutar de una 
auténtica experiencia nórdica durante 1 hora: sauna en iglú, piscina 
fría y jacuzzi. Tendremos el espacio a nuestra disposición para 
sudar un poco, darnos un chapuzón invernal en la piscina fría y 
luego relajarnos en el jacuzzi – una experiencia totalmente 
reparadora. Cena en el hotel y alojamiento en cabañas aurora en 
Northern Lights Village Resort. 
DIA 05, LUNES: SAARISELKA – ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un safari en 
moto-nieve por el bosque, pasando a través de caminos helados 
entre árboles vestidos de blanco, nos adentraremos en un 
verdadero mágico cuento de hadas. Seremos recibidos por el 
bosque encantado que nos conquistará con su idílica belleza 
invernal. Al final del recorrido, y después de hacer el check out, nos 
dirigiremos al pequeño pueblo de Saariselkä, donde disfrutaremos 
de un almuerzo incluido en un restaurante local. Después 
tendremos un poco de tiempo libre para pasear por la calle 
principal. Continuaremos nuestro viaje de regreso a Rovaniemi, a 
donde llegaremos al final del día. Por la noche saldremos en busca 
de las auroras boreales. Nos dirigiremos en autocar a un lugar 
estratégico, y si las condiciones meteorológicas son favorables, las 
enigmáticas luces del norte nos saludarán con su presencia. 
Alrededor de un fuego al aire libre, asaremos salchichas y 
escucharemos historias sobre la aurora boreal, mientras 
disfrutamos de una bebida caliente. Podremos calentarnos dentro 
de una típica caseta kota, donde para nuestra comodidad habrá 
una fogata. También tendremos la oportunidad de utilizar raquetas 
de nieve, unos zapatos especiales para caminar sobre la nieve y 
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que hacen que esos momentos sean divertidos y memorables. 
Alojamiento en el Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi. 
DIA 06, MARTES: ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos al Parque 
Ranua, el zoológico más septentrional del mundo, donde podremos 
conocer muchas especies de animales árticos, como osos polares, 
linces, zorros, entre un total de 50 especies diferentes. Nuestra 
visita estará amenizada por un guía que nos dará información 
detallada sobre los animales y sus personalidades, así como 
responderá a nuestras preguntas sobre sus hábitos y la naturaleza 
ártica. Podremos admirar de cerca algunos animales, ya que la 
visita incluye un espectáculo de alimentación; los animales se 

acercan a las vallas para alimentarse. En este maravilloso recorrido 
también incluimos un almuerzo buffet en el restaurante del parque. 
Después del almuerzo, tiempo libre para visitar la tienda de 
recuerdos y la tienda Fazer, una marca finlandesa muy popular de 
chocolates y dulces. Al finalizar la visita, regresaremos a nuestro 
hotel en Rovaniemi. Alojamiento en el Original Sokos Hotel 
Vaakuna Rovaniemi. 
DIA 07, MIÉRCOLES: ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por cuenta propia y fin 
de los servicios. (Es posible contratar el traslado de salida a un 
costo adicional) 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA ENERO – MARZO 2023 

BASE DOBLE EUR 2461 

SUPLEMENTO SINGLE EUR 771 

MENORES DE 12 AÑOS EN CAMA SUPLETORIA EUR 1898 

BASE DOBLE + CAMA SUPLETORIA EUR 2371 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ROVANIEMI SAARISELKA 

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA HOTEL NORTHERN LIGHTS VILLAGE 
 
INCLUYE: GUÍA ACOMPAÑANTE BILINGÜE PORTUGUÉS/ESPAÑOL DURANTE TODO EL RECORRIDO (DÍAS 1 A 7) - AUTOCAR PRIVADO DE LARGA 
DISTANCIA DÍAS 4 Y 5 DEL PROGRAMA CON WI-FI GRATIS A BORDO - 5 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES MENCIONADOS - 1 NOCHE DE 
ALOJAMIENTO EN AURORA CABIN EN  NORTHERN LIGHTS VILLAGE SAARISELKÄ RESORT - 1 CENA INCLUIDA EN NORTHERN LIGHTS VILLAGE 
SAARISELKÄ RESORT - 5 ALMUERZOS INCLUIDOS (DÍAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL PROGRAMA) - ALQUILER DE ROPA TÉRMICA DE INVERNO DESDE DÍA 2 
HASTA DÍA 7 DEL PROGRAMA (MONO-PANTALÓN TÉRMICO, BUFANDA, GORRO, GUANTES, MEDIAS Y BOTAS) - DÍA 2: VISITA A UNA GRANJA DE 
PERROS HUSKY Y RENOS, QUE INCLUYE UN PASEO EN TRINEO DE RENOS DE 500 M CONDUCIDO POR EL CLIENTE (2 PERSONAS POR TRINEO) Y UN 
PASEO DE 2 KM EN UN TRINEO DE PERROS HUSKY CONDUCIDO POR EL CLIENTE (2 PERSONAS POR TRINEO) - DÍA 2 - VISITA A LA ALDEA DE PAPÁ 
NOEL - DÍA 2 – VISITA AL MUSEO ARKTIKUM - DÍA 3 - CRUCERO DE 3H30M EN EL BARCO ROMPEHIELOS SAMPO - DÍA 3 - VISITA AL CASTILLO DE HIELO 
EN KEMI - DÍA 4: VISITA A UNA GRANJA SAMI QUE INCLUYE UN PASEO CORTO EN UN TRINEO TIRADO POR RENOS, INCLUIDA LA LICENCIA DE 
CONDUCIR DE RENOS PARA CADA CLIENTE - DÍA 4: 1 HORA PARA DISFRUTAR DEL BAÑO SAUNA, LA PISCINA DE HIELO Y EL JACUZZI EN NORTHERN 
LIGHTS VILLAGE RESORT - DÍA 5: SAFARI DE 2 HORAS EN MOTO DE NIEVE EN NORTHERN LIGHTS VILLAGE RESORT - DÍA 5 - SAFARI NOCTURNO 
“AURORA BOREALIS” CON SALCHICHAS A LA PARRILLA Y BEBIDAS CALIENTES - DÍA 6 – VISITA DE 4 HORAS AL ZOOLÓGICO RANUA - SERVICIO DE 
MALETERO EN TODOS LOS HOTELES (EXCEPTO ROVANIEMI A LA LLEGADA Y A LA SALIDA) – MÁXIMO 1 MALETA DE 20 KG POR PERSONA DE 
76X54X33 CM Y UN EQUIPAJE DE MANO DE 5 KG COMO MÁXIMO -  
NOTAS:  MÁXIMO 1 ADULTO POR HABITACIÓN EN CAMA SUPLETORIA - MÁXIMO 1 NIÑO POR HABITACIÓN EN CAMA SUPLETORIA - NO 
RECOMENDAMOS ESTE VIAJE PARA NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, PERO QUEDA A CRITERIO DEL CLIENTE - SE RECOMIENDA A LOS PASAJEROS 
TRAER/COMPRAR ROPA INTERIOR TÉRMICA PARA REFORZAR EL AISLAMIENTO Y CONFORT, COMO TAMBIÉN GORRA, BUFANDA, GUANTES, 
CALZADO CÓMODO Y CALIENTE Y UN BUEN ABRIGO - PARA CONDUCIR LA MOTO-NIEVE SE NECESITA DE PERMISO/CARNET/LICENCIA DE CONDUCIR 
- LA AURORA BOREAL ES UN FENÓMENO NATURAL Y COMO TAL NO SE GARANTIZA SU AVISTAMIENTO - TENGA EN CUENTA QUE LOS MALETEROS 
DE LOS AUTOBUSES TIENEN CAPACIDAD LIMITADA, POR LO QUE ES FUNDAMENTAL CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOBRE LA DIMENSIÓN DEL 
EQUIPAJE MENCIONADOS ANTERIORMENTE 


