EL VIAJE DE MIS SUEÑOS

FINLANDIA , AURORA
BOREAL Y SANTA CLAUS
Te presentamos la mejor selección de actividades vinculadas con la aurora boreal donde puedas
ver el fenómeno en su máximo esplendor: FINLANDIA, una república parlamentaria y democrática,
miembro de las Naciones Unidas desde 1955, así como de la Unión Europea desde 1995. La
economía finlandesa es una de las más prósperas de Europa, basándose en los importantes
sectores de servicios, así como de manufactura y tiene una política altamente democrática y con
niveles sumamente bajos de corrupción.
Finlandia se está convirtiendo en un importante destino turístico del norte de Europa. Uno de los
destinos más demandados de Finlandia es Laponia, con el hielo y la nieve en invierno. Es muy
conocida Rovaniemi, la ciudad más grande de la zona, reconstruida bajo la dirección de Alvar Aalto
después de la Segunda Guerra Mundial, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Cerca de allí se
encuentra la conocida como Casa de Santa Claus, la mayor atracción de la ciudad. Y estos son
nuestros objetivos en el viaje que proponemos. Una vez en Laponia, iniciaremos nuestras
actividades que incluyen un safari en trineos tirados por Huskies y recorre parte de los bosques
árticos. Otro safari con trineo tirado por renos, una visita al zoológico ártico de Ranua, una tarde
en el tobogán más largo de Europa y un crucero por las aguas frías del Mar Báltico con visita del
Castillo de nieve más grande del mundo completan nuestra aventura.
Por supuesto que cada día tendremos la oportunidad de ver la aurora boreal, objetivo de nuestra
visita. Nuestros guías nos llevarán a sitios donde podamos ver la aurora en todo su esplendor y nos
explicarán este fenómeno muy al detalle.
Al finalizar el viaje de nuestros sueños visitaremos Helsinki, la capital del país, donde arriban
muchos cruceros que surcan el mar Báltico. De esta ciudad destaca la Plaza del Senado y la
Fortaleza de Suomenlinna.
DIA 1 (Sábado, 30 de Octubre) LLEGADA A FINLANDIA A la caza de auroras boreales
Después de tu vuelo internacional y conexión local, llegada al aeropuerto de Ivalo, traslado al Star
Arctic Hotel en Saariselka y tiempo para relajarse o disfrutar de las instalaciones del hotel. Por la
noche, alrededor de las 08:00 p.m., comenzará una caza de auroras boreales durante 3 horas. La
duración exacta y las rutas pueden variar dependiendo del clima. El safari comienza y termina en
la recepción del hotel e incluye ropa y equipo térmicos para el aire libre, la visita de los sitios de
observación de las auroras boreales en vehículo y muchas paradas para tomar fotografías. Se
incluye además una bebida caliente. Retorno al hotel para pasar la noche.
DIA 2 (Domingo, 31 Octubre) HELSINKI - IVALO – SAARISELSKA Caballos fineses
Desayuno en el hotel. Saariselká es la estación de esquí más septentrional de Finlandia, así como el
centro de muchas actividades invernales de Laponia. La mañana tendrás libre para disfrutar de
esta zona tan especial donde se puede observar en cualquier momento del día de las
impresionantes auroras boreales. Después del almuerzo en el hotel, te llevaremos a explorar la
hermosa naturaleza ártica pacíficamente en una silla de montar. Los caballos finlandeses son la
raza nacional de Finlandia. Estos caballos nobles y tranquilos son maravillosos para montar,
también para los que no tienen experiencia previa. Después de llegar a los establos, recibirás tu
equipo de equitación y un recorrido de introducción de los establos. Aquí recibirás también tu
equipo de invierno con casco, una bebida caliente y explicación de la manera de montar a caballo
(adecuado también para principiantes). Luego será hora de ir al bosque invernal. Este paseo
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PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

USD 2.686.- EUR 2.218.Incremento Hab. Simple
USD 688.- EUR 568.-

SALIDA FIJA 2021
30 de Octubre al
6 de Noviembre
INCLUSIONES:

Vuelo local Rovaniemi – Helsinki
Traslados Aeropuerto-Hotel– Aeropuerto
7 noches de Hotel con desayuno.
3 almuerzos
Entradas a Museos y Excursiones descritas
Guía acompañante de habla hispana en
todo el recorrido.
Precio especial para niños compartiendo
habitación con sus padres a demanda
Pago de maleteros en los hoteles.
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y/o locales no
mencionados en el programa
o Servicios no mencionados en el programa o
no descritos como opcionales.
o Comidas que no están descritas aquí
o Propinas para guía acompañante, guías
turísticos, conductores o maleteros.
o Gastos personales.

tranquilo te llevará tan cerca de la armonía de la naturaleza que puedas imaginarte.
Después del paseo damos las gracias a nuestros caballos y nos dirigimos al interior
para degustar una bebida caliente y recibir un regalo. Retorno al hotel para disfrutar
el resto del día. Alojamiento (D) (A)
DIA 3 (Lunes, 1 de Noviembre) SAARISELSKA
Tobogan en el Saariselska Sky y Resort Park
Después del desayuno disfruta de la mañana en el hotel, en tu habitación o en el
spa/sauna. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, te llevaremos al Saariselka Ski & Sport
Resort en transporte privado. Su Winter Park (Parque de Invierno) es una gran opción
para tí que quieres probar el Tobogán más largo de Finlandia de 1800m y el que está
situado más al norte en el hemisferio. La actividad que durará dos horas comienza con un
paseo en telesilla hasta la cima de la caída Kaunisp, desde donde las luces de la ciudad de
Saariselka se abren frente a tus ojos como un mar de luces brillantes. Descenso en el
tobogán que ahora tiene un arte de luces. En el descenso solo tienes que seguir las luces
de la aurora que te guiarán de vuelta al valle. Puedes subir y bajar cuantas veces puedas y
te alcance el tiempo. Después de eso, volveremos al hotel. (D) (A)
DIA 4 (Martes, 2 de Noviembre) SAARISELSKA – ROVANIEMI
Husky Safari y safari de renos con visita a la granja
Después del desayuno check out en el hotel. Por la mañana te espera una aventura
ártica con los huskies! El guía te recogerá del hotel alrededor de las 09:00 y te
proporcionará trajes termales una vez que lleguemos a la granja husky. Entonces es el
momento de conocer a estos amistosos perros que están esperando ansiosamente en
frente de los trineos. ¡A los perros Husky les encanta correr y no pueden esperar para
ponerse en marcha! El guía te dará instrucciones sobre cómo detener, girar y conducir
el trineo tirado por varios perros husky. El trineo es para dos personas, a menos que
desees tener un trineo sólo para tí (por un costo adicional). Una persona está sentada
en el trineo, la otra está de pie y conduciendo por la espalda, se puede cambiar de
conductores a mitad de camino. Disfrutarás de pasear en el bosque invernal tanto como
los perros! Después de llegar a la granja y agradecer a tus perros por la aventura juntos,
es hora de una bebida caliente y algunas historias husky. Continuación a Rovaniemi y
registro en el hotel que se encuentra dentro de la Aldea de Santa Claus, ubicada en el
Círculo Polar Ártico. Allí conoceremos a Santa Claus, visitaremos su oficina de correo
donde podremos enviar algunas postales con la estampilla de Santa. En este mundo
mágico, también podremos adquirir típicas artesanías y productos de diseño local.
Por la tarde, alrededor de la 1:30, comenzará tu recorrido en la granja de renos! Esta
es la mejor manera de experimentar el entorno de trabajo auténtico de los criadores
de renos. Tendrás una gran oportunidad de aprender más sobre el pastoreo de renos
seguido de un paseo en trineo de renos en medio del bosque polar durante unos 25
minutos. ¡Disfruta de esta hermosa escapada en el camino! Ropa térmica incluida.
Retorno al hotel para relajarte y disfrutar del hermoso Santa Claus Village Park. (D)
DIA 5 (Miércoles, 3 de Noviembre) ROVANIEMI Zoológico Ranua
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la visita guiada de hoy a las 10:00 a.m. Punto de
encuentro en la recepción. Si encontrarse con un oso deambulando libremente en la
naturaleza no suena tentador, Ranua Wildlife Park es el lugar adecuado para verlos,
así como otros animales árticos. Situado a aproximadamente una hora en coche,
RanuaZoo es el hogar de alrededor de 50 especies de animales árticos salvajes y 200
especímenes de animales. Todos los animales viven en un ambiente lo más natural y
ártico posible, lo que garantiza que los animales se sientan como en casa. Volverás al
hotel aproximadamente a las 3:00 p.m. El resto del día es para relajarse, ver las
auroras boreales desde el complejo hotelero o ir de compras por tu cuenta. (D)
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DIA 6 (Jueves, 4 de Noviembre) ROVANIEMI Crucero en un Rompehielos
Desayuno en el hotel. Hoy tendrás una excursión de día completo desde el hotel. A bordo
de un autobús nos dirigimos a Kemi para disfrutar de inolvidables aventuras de nieve y
hielo. El autobús hará una parada de una hora y media en el SnowCastle Resort. Visita allá
el Snow-Experience365 así como el Palacio de Nueve Kemi. Luego disfruta de un
almuerzo en el restaurante Lumihiutale con vistas al mar. El crucero de tres horas de
nuestro Icebreaker Sampo es ideal para aquellos que quieren centrarse en la aventura
ártica del rompehielos. El personal a bordo hará una presentación concisa de la nave.
Admira la belleza de los vastos campos de hielo mientras la enorme nave los atraviesa
rompiendo el hielo a su paso. ¡En el momento dado, prueba flotar entre el hielo del frío
mar! Estarás caliente y seguro dentro de un traje especial de supervivencia que te
proporcionarán a bordo. Al finalizar el crucero, recibirás un Diploma del rompehielos
Sampo. Después de esta experiencia, volverás al hotel llegando al Pueblo de Santa Claus
aproximadamente a las 7:30 p.m. para pasar tu última noche en tierras laponas. (D)(A)
DIA 7 (Viernes, 5 de Noviembre) ROVANIEMI - HELSINKI
Desayuno en el hotel. Traslado a la hora convenida al aeropuerto de Rovaniemi para su
vuelo a Helsinki. A la llegada, traslado al hotel Scandic Simonketta 4****. Por la tarde, le
llevaremos a descubrir Helsinki, conocida como "la perla de los bálticos". Nuestro guía nos
llevará en un recorrido a pie hacia la plaza de la estación de tren, justo al lado de uno de
los edificios románticos más bellos de Helsinki, el Teatro Nacional. Desde allí,
continuamos el paseo por el centro de Helsinki para hacerse una idea de sus vibrantes
calles, en su mayoría construidas a finales del siglo XIX y principios del XX. A continuación,
seguimos por la principal calle comercial, Aleksanterinkatu, hacia la plaza principal de la
ciudad, la Plaza del Senado. En el punto central de la plaza se encuentra la magnífica
catedral de Helsinki, construida en 1852 cuando Finlandia era parte del Imperio ruso.
Parada en la cercana sede del Gobierno finlandés y el edificio principal de la Universidad
de Helsinki. Continuamos hacia la península de Katajanokka, deteniéndonos en la catedral
de Uspenskii, una hermosa catedral ortodoxa en lo alto de una colina. Subiremos a la
colina y a la terraza de la catedral para disfrutar de bonitas vistas sobre Helsinki.
Exploraremos la plaza del mercado (Kauppatori), donde podrás encontrar recuerdos de
Finlandia y degustar especialidades locales. Caminaremos por el Parque de la Explanada y
la calle principal de Helsinki, Mannerheimintie, antes de pasar por el edificio del
parlamento, el Museo Nacional y la Sala Finlandia, una sala de conciertos y congresos
diseñada por el famoso arquitecto finlandés Alvar Aalto. Después de un paseo por el
distrito de Tolo, visitaremos la iglesia de las rocas única, tallada en una colina rocosa.
Luego haremos un corto viaje en autobús al parque y monumento dedicado al
compositor finlandés más famoso, Jean Sibelius. Terminamos el recorrido en la
impresionante estación central de tren de granito, donde pasan casi un cuarto de millón
de pasajeros todos los días. Alojamiento en el Scandic Simenketta Hotel.
DIA 8 (Sábado, 6 de Noviembre) AEROPUERTO DE HELSINKI - RETORNO
El día estará a tu disposición hasta el momento de ir al aeropuerto para tu vuelo de regreso
a casa. Fin de nuestros servicios.

(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
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