
28 DIC. ZARAGOZA – ÍVALO 
Salida desde el aeropuerto de Zaragoza 
en vuelo especial directo a Ívalo. Snack 
a bordo con bebidas. Encuentro con su 
guía y traslado al hotel Ívalo. Cena en el 
restaurante. Alojamiento. 

29 DIC. ÍVALO VISITA A GRANJA DE RENOS 
Y AL MUSEO SIIDA
Desayuno buffet en el hotel. Entrega de los 
equipos térmicos en la oficina de Safaris 
al lado del hotel. Salida en autobús hacia 
una granja de renos. Al llegar a la granja, 
el criador lapón nos dará la bienvenida. 
Podremos probar suerte en una mini-
competición de lanzamiento de lazo lapón. 
Realizaremos un paseo en trineo. Después 
del excitante paseo y recibir nuestros 
carnets de conducir renos, descansaremos 
en una cabaña tradicional Sami donde se 
servirá una bebida. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Inari donde almorzaremos en 
restaurante local. Visita del museo Siida. 
Regreso al hotel por la tarde y tiempo para 
disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Cena en el restaurante.

30 DIC. ÍVALO SAFARI EN MOTO DE NIEVE 
Y PESCA EN HIELO
Desayuno buffet en el hotel. Hoy 
realizaremos una excursión en motos de 
nieve. Durante la travesía podréis sentir la 
potencia de estas máquinas a su paso por 
los bucólicos paisajes lapones de bosques 
nevados, ríos y lagos congelados, donde 
llegaremos para probar suerte con la 
pesca. Después de la excursión volveremos 
al hotel conduciendo las motos de nieve.  
Almuerzo ligero en el restaurante del 
hotel. Tarde libre. Cena en el restaurante. 

31 DIC. ÍVALO SAFARI EN TRINEOS DE 
PERROS HUSKIES
Desayuno buffet en el hotel. Hoy 
realizaremos una excursión que perdurará 
en nuestra memoria durante mucho 
tiempo; conduciremos, como auténticos 
mushers, un trineo tirado por un equipo 
de perros (4-6 perros por trineo). Almuerzo 
ligero en el restaurante del complejo. 
Tiempo para relajarse y realizar compras 
si así lo deseara. También podremos 
seguir nuestra aventura Lapona y disfrutar 
gratuitamente de esquís, raquetas de 
nieve y trineos. Cena especial de Fin de 
Año.

1 ENE. ÍVALO ACTIVIDADES DE INVIERNO
Desayuno buffet en el hotel. En el día de 
hoy realizaremos diversas actividades 
de invierno en las cercanías del hotel. 
Almuerzo ligero en el restaurante del 
hotel. Devolución del equipo térmico en la 
oficina de safaris situada al lado del hotel. 
Traslado al complejo Aurora Village donde 
pasaremos una noche en una cabaña 
con techo de cristal. Cena en el bonito 
restaurante del complejo Aurora Village.

2 ENE. ÍVALO – ZARAGOZA 
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial directo con 
destino Zaragoza. Snack a bordo con 
bebidas. Llegada. 

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo especial directo desde Zaragoza a Ívalo (ida y vuelta) que incluye snack con 
bebidas.
 ■Guía acompañante de habla castellana en destino.
 ■ Todos los traslados.
 ■ Traje térmico (botas y mono térmico), así como casco y guantes para la excursión en 
motos de nieve. 
 ■4 noches en el alojamiento seleccionado del complejo Hotel Ívalo, en habitaciones 
renovadas.
 ■1 noche en cabaña con techo de cristal en el complejo Aurora Village.
 ■Pensión completa, con agua incluida (en jarra), excepto el almuerzo del último día.
 ■ Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (2 personas por motonie-
ve o trineo)
 ■Documentación de viaje online.
 ■Detalles y regalos en destino.
 ■Seguro de asistencia en viaje.

SALIDA
Diciembre: 28.

FIN DE AÑO EN ÍVALO 
FINLANDIA
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3.120 €
6 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Zaragoza.

HORARIO DE VUELO DIRECTO
28 DIC  ZARAGOZA-ÍVALO  09.00 – 14.50 hrs
02ENE  ÍVALO-ZARAGOZA  15.30 – 20.40 hrs

VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA

Suplemento Mini-Suite por habitación (4 noches) (en lugar de habitación estándar): 445 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 145 €.

PRECIO POR PERSONA 

PRECIO

Adulto (mayor de 16 años) en doble 2.975 €

Adulto en cama extra 2.640 €

Suplemento individual 440 €
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