
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de Finnair desde Barcelona a Rovaniemi de ida y vuelta.
■  Todos los traslados. 
■ Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico) desde la llegada hasta el  

final del día 4º. 
■  4 noches en Cabañas estándar del complejo de cabañas de Lapland Hotel 

Ounasvaara Chalets.
■  1 juego de sábanas y toallas. 
■ Limpieza final de la cabaña. 
■ Desayuno buffet. 
■ Cena diaria. 
■ Excusiones con guía local de habla castellana: Safari de Huskies 10km. Visita a granja 

de renos. Safari familiar de motos de nieve. 
■ Servicio de Alerta de Auroras Boreales.
■ Entrada Museo Arktikum. 
■  Entrada Snowman World. 
■ Seguro de asistencia en viaje.

INTERESA SABER
 ■El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este 
itinerario.

SALIDA
Marzo: 29.

SEMANA SANTA EN LAPONIA   
ROVANIEMI (FINLANDIA)

1.734 €
5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HORARIOS VUELOS 
29 MAR  AY1662 BARCELONA/HELSINKI  10:15 15:05 
29 MAR  AY535 HELSINKI/ROVANIEMI  16:25 17:40 
02 ABR  AY534 ROVANIEMI/HELSINKI  13:55 15:10 
02 ABR  AY1661 HELSINKI/BARCELONA    17:25 20:25

PRECIO POR PERSONA EN BASE A TIPO DE CABAÑA Y OCUPACIÓN

* Niños de 2 a 11 años compartiendo cabaña con, al menos, 2 adultos. Máximo 2 
adultos+2 niños por cabaña. 
Descuento niño (4-11años): - 410 €.  
Descuento niño (2-3 años): - 625 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  139 €.

Cabaña estándar
4 personas 1.595 €
3 personas 1.655 €
2 personas 1.715 €

29 MAR. BARCELONA – ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto de 
Barcelona y salida en vuelo regular, 
vía Helsinki, a Rovaniemi. Llegada al 
aeropuerto y traslado hasta los vestuarios 
donde recogeremos los trajes térmicos 
que podréis utilizar durante toda la 
estancia.Traslado al complejo de Cabañas 
Lapland Hotel Ounasvaara Chalets (10 
min.).Cena en el restaurante del complejo. 
Alojamiento.

30 MAR. ROVANIEMI VISITA A GRANJA 
DE RENOS
Desayuno buffet en el restaurante del 
complejo de cabañas. Mañana libre.
Traslado a una granja de renos cercana 
donde sus criadores lapones nos hablarán 
sobre su modo de vida. Realizaremos 
un paseo corto en trineo a través de los 
hermosos senderos del bosque. Almuerzo 
en la granja.Regreso al complejo de 
cabañas. Relájate un rato en tu cabaña, 
te recomendamos practicar una relajante 
sauna (todas las cabañas disponen de la 
suya propia). Tiempo libre.Aprovecha para 
visitar Snowman World (entrada incluida), 
un complejo enteramente fabricado en 
nieve y hielo, donde podremos pasar un 
rato divertido y visitar el Hotel Iglú, el 
restaurante y el bar de Hielo. Cena en el 
restaurante del complejo. 

31 MAR. ROVANIEMI SAFARI FAMILIAR 
DE MOTOS DE NIEVE Y MINIMOTONIEVES
Desayuno buffet en el restaurante del 
complejo de cabañas Recogida en el 
complejo de cabañas y traslado hasta la 
base de las motos de nieve. Instrucciones 
sobre la conducción de las motos de 
nieve y salida en estas potentes máquinas 
a través del río helado y los bosques 
nevados. Los niños viajan en el trineo 
especial que arrastra la moto de nieve 

del guía.Después del viaje en moto de 
nieve para adultos, es hora de que los 
niños se diviertan más. Los niños podrán 
conducir su propia minimotonieve. Al 
mismo tiempo el guía preparará un snack 
alrededor de una hoguera al aire libre 
o dentro de una kota donde podremos 
disfrutar de unas bebidas calientes y las 
famosas “makkaras”, las tradicionales 
salchichas finlandesas.Duración aprox: 3 
horas. Distancia en motos de nieve: 20-30 
km.Por la tarde disfrutaréis de tiempo 
libre para poder visitar la famosa aldea de 
Santa Claus situada a unos 8 km del centro 
de la ciudad. Cena en el restaurante del 
complejo.

1 ABR. ROVANIEMI SAFARI AUTÉNTICO 
DE HUSKIES
Desayuno buffet en el restaurante del 
complejo de cabañas Lapland Hotel 
Ounasvaara Chalets. Salida en autocar 
hasta una granja de perros husky. Después 
de equipar a los perros con los arneses 
y preparar los diferentes equipos (4-6 
perros por trineo) inicio del paseo de 10km 
aprox. 2 personas por trineo que alternan 
la posición de musher (conductor).En 
Rovaniemi podremos visitar el museo 
Arktikum (entradas Incluidas) donde 
encontraremos una exposición de Laponia, 
el Centro Científico Ártico y una exposición 
de la antigua ciudad de Rovaniemi antes 
de la Guerra de Invierno Finlandesa en 
1939. Cena en el restaurante del complejo

2 ABR. ROVANIEMI-BARCELONA
Desayuno buffet.Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 
con destino a Barcelona, vía Helsinki. 

SALIDA DESDE BARCELONA
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