
NAVIDAD CON PAPÁ NOEL Y AURORA 

BOREAL ROVANIEMI 

 

¡Bienvenidos a Laponia! El lugar perfecto para relajarse y al mismo tiempo vivir momentos emocionantes al probar diversas 

actividades como motos de nieve, safari de renos o trineos tirados por perros. ¡Visite Rovaniemi, la capital de Laponia y el 

hogar oficial de Papá Noel! Ubicado en el Círculo Polar Ártico, este pequeño pueblo es perfecto para unas vacaciones solo 

o en familia, y ofrece una amplia gama de servicios de primera clase a los visitantes. Esta ciudad es perfecta para pasar una 

Navidad diferente.                                                                                                                                                

    Salida garantizada a partir de 2 personas 

Precio por persona en hab. DBL desde  2945 € 

Supl. SGL  €  870 €      
Consultar descuento 1 niño (menor de 12 años compartiendo habitación doble con dos adultos). Aplicable también a actividades 
opcionales 

 
Precio incluye: Vuelo regular con IBERIA desde MADRID, clase turista “M/L” ,vía punto europeo; 4 noches de alojamiento 
en habitación DBL con desayuno; Facturación 1 maleta; 2 Cenas (día 3- Cena de Navidad - y día 4); Traslado apto-hotel-
apto - Traslado RVN-Aldea de Papá Noel-RVN (día 2); Asistencia multilingüe , de habla hispana; Actividades: Visita a 
Aldea de Papá Noel, Paseo en trineo de Husky (5 kms), Safari de moto de nieve (2hr), Aurora Boreal (3 hrs) y Ropa 
térmica (días 2 a 4); Número de teléfono de emergencias 24 hrs en destino en castellano; Seguro de viajes Mapfre y 
Bandolera de viaje ICU.  
 

Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/-143 €); Propinas; Bebidas; Almuerzos y cenas no mencionadas; Gastos 

personales; Servicio de maletero.  

 
Opcionales: Estancia en Santa´s Hotel Santa Claus : 135 € pp (bajo petición); Safari en trineo de renos 
3 hrs (13:45-16:45): 178 € pp (25 Dic);  Auroras Borealis-Flotando en el hielo: 123 € pp  (23 u/o 25 Dic); 
Snowfun Day: 150 €  pp (sólo 25 Dic)                                                     
Consultar salidas desde otros aeropuertos                                                                                                                                                                                                                                                    
www.icuviajes.com 

Salida 22 DICIEMBRE 2021 

http://www.icuviajes.com/


 

ITINERARIO 
22.DIC -  ESPAÑA- ROVANIEMI 

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Rovaniemi. ¡Bienvenidos a Finlandia, la tierra de los mil lagos! 

Llegada a Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa. Laponia está tan cerca como la realidad se acerca a aquellos que sueñan 

con un paraíso invernal. Los contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz solar de 24 horas en verano 

reemplaza los oscuros días de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de esquí está a solo minutos de la paz y la 

tranquilidad de la naturaleza. Traslado al hotel por su cuenta (el traslado privado se puede reservar con antelación con suplemento). 

Cena por su cuenta. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar 

 
23.DIC- MOTOS DE NIEVE Y AURORA BOREAL  
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con un poco de adrenalina y 
velocidad, participando en un emocionante safari en moto de nieve. Esta 
aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a dominar el arte 
de conducir una moto de nieve. Durante el safari nos detendremos para 
disfrutar de bebidas calientes y del silencio de la naturaleza. Tiempo libre para 
almorzar. Tarde libre. Cena por su cuenta. Por la tarde-noche… Aurora Boreal: 
¡prepárese para otra actividad incluida! ¿Sabía que en Finlandia llamamos a la 
aurora boreal “El fuego del zorro”? Disfrute del aire fresco del invierno y la 
oportunidad de ver la aurora boreal parpadear en el cielo. Le llevamos en 
vehículo a un lugar apartado pero cercano donde tendremos la mejor vista del 
cielo. Durante la noche aprenderá sobre la naturaleza ártica y disfrutará 
historias sobre la cultura y la historia de la gente local. Tendrá la oportunidad 
de probar raquetas de nieve alrededor de la chimenea. También tendremos 
un descanso para disfrutar de algunas bebidas calientes y podremos asar un 
poco de malvavisco en la fogata. Al final de nuestra excursión, regresamos a la ciudad en autobús, con la mente descansada y 
relajada. Incluso si no podemos garantizar la aurora boreal, este programa es excelente para las personas que desean disfrutar de la 
gran noche polar al aire libre. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar 

 

24.DIC – ROVANIEMI – DÍA LIBRE – CENA DE NAVIDAD 
Desayuno en el hotel. ¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus 
alrededores como lo desee! ¿Por qué no descubrir el magnífico museo 
Arktikum y aprender sobre los Sami, la gente original de Laponia? Otra 
opción es disfrutar de una de las muchas actividades que se ofrecen en el 
área, como safaris de renos, experiencias de pesca en hielo o ir en busca de 
la aurora boreal por la noche. Puede ir de compras por la ciudad o dar un 
paseo por las orillas del río Ounasjoki para disfrutar de los paisajes invernales 
de Laponia. No dude en pedirle consejo a su guía, allí estará para asegurarse 
de que disfrute de Laponia al máximo. Tiempo libre para almorzar. Cena de 
navidad incluida en su hotel. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o 
similar.  
 
 

25.DIC – PASEO TRINEO HUSKY Y ALDEA DE PAPÁ NOEL  
Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Comience el día sumergiéndose 
de inmediato en la magia de Laponia. La primera parada hoy es la Aldea de 
Papá Noel ubicada en el Círculo Polar Ártico. ¡Disfrute de la hermosa 
naturaleza de Laponia sentado en un trineo de perros! Puede relajarse y dejar 
que sus sentidos descansen con el paisaje y el silencio que lo rodea mientras 
el guía conduce al equipo husky. Después del safari, puede calentarse junto a 
un fuego en nuestro patio y también pasar tiempo en el parque conociendo a 
los otros perros. Duración de la conducción unos 20 min. Tiempo libre para 
explorar el pueblo y conocer a la estrella local, Papá Noel, en su hogar oficial. 
Tiempo libre para almorzar. También puede visitar la oficina de correos de 
Papá Noel para enviarse una carta a usted mismo o a un ser querido, con el 
sello oficial. Pasee por las diversas tiendas de recuerdos y disfrute del 
ambiente mágico del pueblo. Traslado de regreso a su hotel. Cena incluida en 
su hotel. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar. 

 
26.DIC – ROVANIEMI- ESPAÑA  
Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Disfrute los últimos momentos en este mágico lugar. Traslado  

al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino España. Fin de nuestros servicios.  

                                                                                                                                                     

Condiciones según nuestro Catálogo General ICU 2021  

www.icuviajes.com                                            

                 

                           

http://www.icuviajes.com/

