AVENTURA ÁRTICA
BY OCEAN TERRA

DÍA 01. Llegada – Saariselkä
Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado regular al hotel para el check-in.
Saariselkä, en el extremo norte de la Laponia finlandesa se encuentra la
conocida localidad de Inari-Saariselkä. Parques nacionales, zona de lagos, ríos y
colinas ofrecen una variedad de alternativas y actividades durante todo el año.
Durante los meses invierno, la posibilidad del baile de la Aurora Boreal se
puede disfrutar sobre el cielo ártico durante 200 días al año. El pueblo
legendario de Saariselkä es el destino turístico más septentrional de Finlandia y
ofrece una gran variedad de servicios. En Inari y otros pueblos de la zona, la cultura
Sami sigue siendo muy evidente en la vida cotidiana y es donde se encuentra la
verdadera Laponia. Resto del día libre. Solicite durante su check-in la carta de
bienvenida de Borealis Destination Management con información sobre la hora de
encuentro con su guía acompañante, quien también le facilitará su equipo térmico.
DÍA 02. Saariselkä – Kirkenes (Desayuno y Cena)
Salida del hotel temprano por la mañana en dirección al pueblo deKirkenes
situado en el norte de Noruega. Capital de la región de Barents y la puerta de
entrada hacia el este al norte de Noruega, cerca de la frontera con Rusia. Lo
esperan maravillas como el famoso Hotel de Nieve y otras actividades. Check-in en
al hotel y el resto del día es libre para explorar éste pequeño pueblo donde
también tiene posibilidad de la excursión opcional "SAFARI DEL CANGREJO REY
saliendo de su hotel a las 13.00 horas. A finales de la tarde salida del hotel para
la visita del increíble SnowHotel seguido de una cena (incluida).
DÍA 03. Kirkenes – Saariselkä (Desayuno & Almuerzo)
Después del desayuno continuación del viaje a través de los infinitos bosques
cubiertos de nieve. Cruzando la frontera entre Noruega y Finlandia hasta llegar
a Inari situada a orillas del impresionante Lago Inari, el segundo más grande de
Finlandia. Inari es el centro más importante de Laponia donde también se
encuentra el Parlamento Sami situado en un paisaje natural único. Visita guiada al El
centro Sajos que funciona como un autogobierno para proteger, la cultura, la
educación y el saber hacer Sami. Un centro de conferencias y modernas
instalaciones, infraestructuras y tecnología van de la mano con la verdadera
cultura sami. Almuerzo incluido durante el día. Después de la visita
continuación al pueblecito de Saariselkä, el centro de deportes de invierno de
Finlandia. Check-in en el hotel y el resto de su día libre.
DÍA 04. Saariselkä (Desayuno)
Por la mañana, prepárese para una actividad matutina de aire fresco,
literalmente, siguiendo los pasos de los Samis.
Safari de Raquetas de nieve (duración 1:30 a 1:45 hrs) : Su guía le mostrará como
colocar sus raquetas de nieve para asegurar un paseo seguro por la infinita
alfombra blanca de los bosques de Laponia. Sentirá el crujido de la nieve bajo
sus raquetas capturando la verdadera sensación de invierno en los bosques del
norte. A medida que explora la naturaleza de los alrededores descubrirá las
colinas y Urho Kekkonen, el parque nacional que rodea Saariselkä. Una vez de
regreso en la ciudad su guía le dará información de donde podrá tomar una
riquísima sopa finlandesa. Por la tarde le recomendamos una sauna para relajar
los músculos después de su actividad matutina.
DÍA 05. Saariselkä - Sinettä (Desayuno, Almuerzo y Cena)
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en dirección a
Sinettä situado a unos 25 kilómetros de Rovaniemi. Durante el trayecto visitara
uno de los puntos culminantes del viaje.
Granja de renos Sami y Paseo en Trineo (duración de 2:00 a 2:30 Hrs): Conozca los
tradicionales Samis que le informarán sobre los renos y la cultura Sami en
relación a la importancia de los renos para la misma. Su anfitrión le enseñara
a tirar Suopunki (el lazo sami). En trineos de dos personas, tirado por su reno,
experimentará esta forma tradicional y pacífica del movimiento a través de
paisaje blanco sobre el lago y por el bosque, donde el único sonido que se oye es
la leve melodía de las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres
platos durante su visita a la granja. Continuación a través de los blancos bosques
para llegar al Arctic SnowHotel, para su alojamiento en un iglú de vidrio. Disfrute de
la calidez de su iglú con su techo transparente en forma de cúpula desde donde
podrá admirar si el clima lo permite, las impresionante Aurora Boreal y los millones
de estrellas desde su cama. Esta noche lo invitamos a disfrutar de una cena típica
lapona en una kota de madera gigante donde una fresco salmón será asado
lentamente sobre las brasas de una gigante barbacoa en el centro de la kota. Cena
de tres platos.
DÍA 06. Sinettä–Santa Claus Village-Rovaniemi (Desayuno y Almuerzo al aire libre)
A media mañana salida del Arctic Snow Hotel en dirección a la famosa
Rovaniemi. La ciudad más grande de Laponia. A orillas del rio Kemi-joki le
presentaremos una de las granjas de Huskys más idílicas de la región.
Granja de Husky & Safari (duración 2:00 a 2:30 Hrs.) El ladrido de los perros
huskys le dará la bienvenida! El musher jefe le hablará sobre la vida y la
formación de estos animales del Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar
bellísimas fotos con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción
podrá conducir su propio trineo de huskys.

Una vez finalizada las actividades con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan lapón.
Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos deliciosos panqueques lapones. El día
continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de Santa Claus, construido justo
sobre el Círculo Ártico. Visite la casa de Santa Claus donde él mismo le dará la
bienvenida. Ninguna palabra puede describir los sentimientos provocados durante éste
momento de cuentos de hadas!! Pero si le garantizamos que quedará grabado en su
memoria para siempre. Durante la visita podrá también enviar una carta a sus seres
queridos que llegue en navidad con un saludo de Santa Claus. Resto del día y noche
libres.
DÍA 07. Rovaniemi –Kemi (Rompe Hielo) – Rovaniemi
A principio de la mañana nos dirigimos a Kemi situada a 110 km de Rovaniemi a
orillas del Golfo de Bothnia. Comenzamos con una visita al impresionante castillo
de nieve en Kemi para continuar posteriormenteal puerto de Ajos para embarcar en
el único rompe hielo a nivel mundial que acepta pasajeros civiles el rompe hielo SAMPO
Sin duda uno de los puntos culminantes de éste viaje de aventura.
Rompehielo Sampo & Natación en ma helado (duración 13:00 a las 17:00 hrs):
Esta increíble experiencia, incluye una visita guiada del barco, donde tendrá la
oportunidad de conocer la sala de máquinas, puente de comando, culminando
con un almuerzo caliente en el restaurante de la nave. En el medio del campo de
hielo más grande de Europa, tendrá la oportunidad de zambullirse en el mar y flotar!
Por supuesto que se le suministrara un traje térmico adecuado para esta actividad y a
los que se animen a participar de ésta experiencia, también recibirán un certificado
firmado por las autoridades del barco. Una experiencia que recordará el resto de su
vida. Regreso a Rovaniemi a finales de la tarde.
DÍA 08. Rovaniemi – Salida
Desayuno y día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un
representante se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al
aeropuerto de Rovaniemi.

Fin de nuestros servicios
EL PROGRAMA INCLUYE:
*07 noches en hoteles de primera clase, en base a
*07 desayunos - estilo buffet
*02 cenas, 4 almuerzos según mencionado en el programa
*Guía acompañante bilingüe del día 01 –08 incluyendo (castellano & inglés o portugués)
*Traslado regular de llegada del aeropuerto de Ivalo
*Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
*Todos los trayectos según mencionados en el programa con autocar.
*Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa
*Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades durante toda la
estadía.
El PROGRAMA NO INCLUYE:
*Tarifa aérea internacional
*Servicios no mencionados en el programa.
*Seguro de Viaje
*Propinas
*Bebidas extras
*** Pregunte por Excursiones Opcionales a:
- Safari del Cangrejo.
- Noche en Iglú de Nieve
- Aurora Boreal con paseo en trineo.
- Sauna de Nieve y Jacuzzi al aire libre.
- Sabores de Laponia.

**** Pregunte por fechas de salida del Tour.
**** Pregunte por formas de pago.
**** Salidas privadas, pregunte precio.
**** Pregunte por otros programas.

CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS…..

