
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disfrute el lujo de una estancia en un IGLÚ DE VIDRIO 

 

Salidas:  

DICIEMBRE:   10 y 15   FEBRERO:      01, 09, 17 y 25 
ENERO 2020:  06 y 14   MARZO:           04, 08, 16 y 20 

 

 (5 Días / 4 Noches)                                                                                                                  Salidas garantizadas a partir de 2 personas 

 

Precio por persona en hab. DBL: desde  1587 € 

Supl. SGL 772 €    //   Descuento niños (menores de 12 años):  265 €  

 
Precio incluye: Vuelo regular con FINNAIR (Clase “Z”) desde MADRID; 3 noches de alojamiento en habitación DBL con 
desayuno; 1 Noche en Iglú de vidrio con desayuno; 1 cena de despedida ; Traslados y servicio de autobús (Traslado 
RVN-Santa Claus Village-RVN, disposición de autobús para visita al Zoo de Ranua y traslado RVN-Iglú); Asistencia de 
guía de habla española; Visita al Pueblo de Papá Noel, Ceremonia y Certificado del cruce del Círculo Polar Ártico, 
Trineo de renos (1 km), visita a la granja de perros Huskies, Trineo de Huskies (3 km) , Visita al Zoo Ártico de 
Ranua; Seguro de viajes Mapfre y Bandolera de viaje ICU.  

 
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 143 €); Propinas; Bebidas; Almuerzos no mencionadas; Gastos personales; 
Servicio de maletero.  
 
Opcionales: Traslados Aeropuerto–Hotel-Aeropuerto : 100 € /pp (min 2 personas); 3 Cenas 

en hotel : 115 €/pp; Alquiler de equipaje térmico (por 3 días):  87 € /pp (día 2-día 4); Safari en 
moto de nieve a espacios salvajes 2 hrs (2 personas/moto):   125 €/pp (día 4); Auroras 
Boreales Picnic en autobús:  87 €/pp (día 2 o 3); Safari de moto de nieve en búsqueda de 
Auroras Boreales 3 hrs:   152 €/pp (día 2 o 3) 
 

HOTELES: 
Rovaniemi  - SCANDIC HOTEL/POHJANHOVI  o similar 
                                                                               Consultar salidas desde otros aeropuertos.         

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU 2019-20                                                                                                                                               www.icuviajes.com 

http://www.icuviajes.com/


 
ITINERARIO 
 
DÍA 1 ROVANIEMI 
Bienvenidos a Finlandia – La tierra de los mil lagos. Llegada a Rovaniemi, la capital de Laponia finlandesa. Laponia es el lugar ideal 
para los que sueñan con una típica postal invernal. Los contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz solar de 
24 horas en verano sustituye a los oscuros días de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de esquí están a 
pocos minutos de la paz y la tranquilidad de la pura naturaleza. Traslado al hotel por cuenta del pasajero. 
 
DÍA 2 ROVANIEMI (PUEBLO DE SANTA & ACTIVIDAD DE RENOS) 
Desayuno en el hotel. 
Empiece el día sumergiéndose inmediatamente en la magia de Laponia. La primera parada 
de hoy es la Aldea de Santa Claus ubicada en el Círculo Polar Ártico. Aquí participará en la 
ceremonia tradicional de cruzar el Círculo Polar Ártico y recibir un diploma que certifique 
su visita. Después de la ceremonia, tiempo libre para explorar el pueblo y conocer a la 
estrella local, Papá Noel, en su hogar oficial. Tiempo libre para el almuerzo. 
También puede ir a la oficina de correos de Santa para enviar una carta a un ser querido, 
con el sello oficial de Santa. Pasee por las tiendas de souvenirs y disfrute del ambiente 
mágico en el pueblo. 
Al final del día, visitará la granja de renos, donde un pastor típico le contará acerca de los 
renos y el pastoreo. ¡A continuación, tendrá la oportunidad de conducir un trineo de renos! (1 km). Disfrute de una bebida 
caliente alrededor del fuego. Traslado de regreso al hotel. 
 

DÍA 3 ROVANIEMI (HUSKIES & ZOO POLAR DE RANUA : 160 Km) 
Desayuno en el hotel. 
Nuestra primera parada hoy es una granja de perros Husky, donde aprenderás todo lo que 
necesitas saber acerca de los huskies y su modo de vida. Después de una introducción y un 
corto espectáculo, aproveche la oportunidad para dar un paseo en un mini safari (3 km) 
con un musher. Después del paseo tendrá algún tiempo para reunirse y fotografiar estos 
hermosos perros y hacer todas las preguntas que pueda tener en relación con este negocio 
y el deporte. 
Tiempo libre para el almuerzo 
Nuestra próxima visita es al zoo más septentrional del mundo - Ranua. Su guía le llevará en 
un paseo al aire libre para admirar la vida silvestre del Ártico en su ambiente natural. 
Alces, renos, glotones, zorro ártico y por supuesto el impresionante oso polar, son algunos 
de los ejemplares que se pueden encontrar en este Zoológico. 
Tiempo libre. Para los amantes de la comida, podrán descubrir la tienda de los famosos chocolates finlandeses Fazer. 
Regreso a su hotel. 
 

DÍA 4 ROVANIEMI (NOCHE EN IGLÚ DE VIDRIO) 
Desayuno en el hotel. Cena de despedida. 
¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus alrededores a su aire!  
Otra opción es disfrutar de una de las muchas actividades que se ofrecen en la zona. 
Puede elegir por ejemplo ir de compras en la ciudad, o dar un paseo a lo largo de las 
orillas del río Ounasjoki, para disfrutar de los paisajes invernales de Laponia. Pregunte a 
su guía  ¡él está allí para ayudarle a disfrutar al máximo su estancia en Laponia! 
Por la tarde, prepárate para entrar en un mundo de encanto. Traslado al maravilloso Iglú 
de vidrio para disfrutar de una noche mágica bajo un cielo estrellado. Cena y noche en 
iglú de cristal. Si el cielo se lo permite, tendrá un asiento de primera clase de su cama 
caliente para presencia la magnífica aurora boreal.  
 
DÍA 5 ROVANIEMI 
Desayuno en el hotel. 
Disfruta los últimos momentos en este mágico lugar.  
Traslados por cuenta del pasajero (Pueden ser pre-adquiridos). 
 


