LAPONIA: AVENTURA EN EL CIRCULO POLAR
Del 26 de Febrero al 4 de marzo de 2018
Probablemente este sea el viaje mas emocionante, espectacular y divertivo en los 17 años de historia del Club
Viajeros. Conoceremos una de las regiones mas bellas del planeta todavía a salvo del tan temido cambio climático y
lo haremos disfrutando de unas actividades espectáculares para todos los públicos y edades: Cruzaremos el Circulo
Plar Artíco, viajaremos en trineos tirados por renos, subiremos en motos de nieve, navegaremos en un barco
rompehielos, veremos la fauna del Ártico, buscaremos las Auroras Boreales, disfrutaremos de la mejor gastronomía
y todo ello con un inmejorable servicio. Seguro que será una experiencia inolvidable. Hemos programado este viaje
con mucha anticipación por que Laponia es uno de los lugares mas remotos de nuestro planeta y donde
afortunadamente no hay masificaciones de turismo. No te lo pierdas !!!! Y aunque queda mucho tiempo las plazas se
agotan , reserva con tranquilidad contratando el seguro opcional de anulación .
26 de Febrero, lunes: Vigo – Madrid – Helsinki – Rovaniemi
Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos de línea regular de Iberia y Finnair, clase
turista:
IB537
Vigo – Madrid
salida 06.35 hrs llegada 07.55 hrs
AY1662
Madrid – Helsinki
salida 10.20 hrs llegada 15.30 hrs
AY635
Helsinki – Ivalo
salida 16.50 hrs llegada 19.25 hrs
Llegada a Rovaniemi y traslado privado al hotel Scandic Rovaniemi. Cena en el hotel.
El hotel Scandic Rovaniemi se encuentra cerca del centro de la ciudad, donde podrá encontrar varias tiendas,
comercios y lugares de ocio y entretenimiento. Las habitaciones son modernas y cuentan con suelo de madera,
sillones confortables, TV y baño con ducha. El restaurante Atrium del Scandic Rovaniemi sirve platos internacionales,
mientras que el bar del hotel ofrece todo tipo de cócteles. La sauna de vapor cuenta con vistas a la ciudad y se puede
reservar para uso privado. En recepción se ofrece servicio gratuito de alquiler de bicicletas y bastones de marcha
nórdica.
27 de Febrero, martes: Aventura invernal con motonieves y huskies + Excursión Aurora Boreal
Desayuno. Recogida de equipación térmica y salida hacia nuestra primera ventura. Saldremos en nuestras motos de
nieve hacia una granja de huskies, donde nos subiremos a los trineos para realizar una travesía de unos 60 min,
donde podremos disfrutar de la maravillosa naturaleza. Haremos un descanso junto al fuego para disfrutar de una
bebida caliente mientras aprendemos todo acerca de estos leales animales. Regreso en motonieve. Almuerzo típico
lapón ( snack). Por la noche ,excursión al Aurora Borealis Camp.( aprox .2 hrs.). Esta excursión nos llevará al Aurora
Borealis Camp localizado aproximadamente a 10kms lejos de las luces de la ciudad con vista ilimitada al cielo del
norte. En el camp encontraremos el teatro Aurora Borealis al aire libre que presenta una película sobre los mitos y
los hechos de este fenómeno natural con las fotos espectaculares de la Aurora boreal. También tendremos tiempo
para vagar alrededor del campamento, tomaremos un paseo en trineo con la moto nieve, nos pondremos atrás en el
observatorio de nieve y disfrutaremos de hamburguesas de reno tradicionales o freiremos salchichas en el fuego.
¡Acuérdese de traer su cámara! Con suerte el cielo estará claro y la luna, estrellas y la Aurora boreal podrán verse.
¡Su guía tendrá pautas sobre cómo coger la Aurora con su cámara y también trípodes disponibles!.
Importante: la ropa térmica que nos facilitarán durante todo el viaje está en perfectas condiciones de higiene y de
buena calidad. Os garantizará comodidad y calor durante toda nuestra estancia en Laponia.

VIAJES AMAIA · Av. Camelias 134 – 36211 Vigo · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

28 de febrero, miercoles:
Excursion ‘Castillo de Nieve’ + Crucero Rompehielos Sampo
Desayunaremos en el hotel y saldremos en autobús en dirección Kemi (aprox. 2 horas) para realizar la visita del
‘Castillo de Nieve’. Posteriormente, nos dirigiremos hasta el Rompehielos. Una vez a bordo, nos realizarán una visita
guiada por el barco, donde tendremos la oportunidad de ver la sala de máquinas y el puente. Durante el trayecto se
servirá un almuerzo ligero en el restaurante del barco y antes de regresar al puerto, el barco realizará una parada de
1 hora aprox. para bañarnos en el mar. Eso sí, ¡¡equipados con un traje térmico!! Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
1 de Marzo, jueves:
El Zoo de Ranua (el zoo más septentrional del mundo)
Desayuno en el hotel. Esta excursión de todo el día te llevará en coche hasta el Zoo de Ranua, el zoo más
septentrional en el mundo. El zoo está ubicado a unos 80 km de Rovaniemi. Pasearemos por el zoo para ver a los
animales árticos en su genuino entorno salvaje. El almuerzo se servirá en un acogedor restaurante y luego
visitaremos la tienda de la fábrica de dulces Fazer. Cena especial de despedida en Laponia. Alojamiento
2 de Marzo, viernes:
Excursión buscando a Papa Noel con renos
Desayuno. ¿Todos listos? Nos dirigiremos hasta la Granja de renos, donde nos aleccionaran en las historias y
costumbres de estos animales. Subiremos a unos trineos tirados por renos hasta la Aldea de Papa Noel y para
atravesar el Círculo Polar Ártico. ¡¡Conoceremos al “barbudo” más famoso del Polo Norte!! Encuentro privado para
el grupo para conocer a Papa Noel. Tiempo para recorrer la aldea y recibir el certificado oficial por cruzar el Círculo
Polar Ártico y el carné de conducción de renos. Almuerzo en el Santa Village. Regreso al hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento
3 de marzo, sábado:
Rovaniemi – Helsinki
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado privado hacia el aeropuerto de Ivalo para tomar el vuelo con
destino Helsinki:
AY612
Rovaniemi – Helsinki
salida 09.10 hrs llegada 10.40 hrs
Al llegar a Helsinki realizaremos la visita de la ciudad antes de llegar a nuestro hotel. Dispondremos del mediodía y la
tarde libre para pasear por la ciudad junto al acompañante de Viajes Amaia o bien para disfrutar de las magníficas
instalaciones de nuestro hotel, el Hotel Glo Kluvvi.
El hotel se encuentra a 500 metros de la estación central de Helsinki, junto al centro comercial Galleria Esplanade.
Ofrece conexión WiFi gratuita y habitaciones con TV LCD de 32 pulgadas y equipo de música con conexión para MP3.
Las habitaciones del Glo Hotel Kluuvi incluyen suelo de madera y aire acondicionado. El Glo Bar sirve copas en un
ambiente tranquilo. Además, el Glo Hotel alberga en la planta superior el spa Kämp. El spa está equipado con 3 tipos
de sauna diferentes y ofrece tratamientos de spa, por un suplemento. Cena y alojamiento en el hotel.
4 de marzo, domingo:
Helsinki – Madrid - Vigo
Desayuno. Tendremos la mañana disponible para disfrutar de la ciudad junto con el acompñante de Viajes Amaia.A
la hora convenida traslado privado al aeropuerto para tomar los vuelos regulares de las compañías Finnair e Iberia:
AY1661
Helsinki – Madrid
salida 17.00 hrs llegada 10.35 hrs
IB536
Madrid – Vigo
salida 22.00 hrs llegada 23.15 hrs
Llegada a Vigo. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas:
Precio por persona alojada en habitación doble:
3.545,00 €
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
640,00 €
Seguro opcional de gastos de anulación:
15,00 €
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El precio incluye:
-

Billetes de avión de línea regular de las compañías Iberia y Finnair, clase turista.
Alojamiento 5 noches en el hotel Scandic Rovaniemi en habitación doble.
Alojamiento 1 noche en el hotel Glo Kluuvi en habitación doble
Todos los almuerzos y cenas mencionados en el itinerario.
Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Actividades en privado excepto Sampo con guía de habla hispana.
Excursiones en servicio regular descritas en el itinerario.
Experto acompañante de Viajes Amaia.
Seguro de viaje.
Set de viaje.
Tasas aéreas.

El precio no incluye:
- Bebidas. Propinas, maleteros.
- Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario.
Notas importantes:
Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a posibles variaciones en la
cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante. Puede haber variaciones de precio debido a la gran
anticipación con la que estamos programando este viaje.
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