Salidas: 23 y 28 de diciembre 2019
6 DÍAS /5 NOCHES

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LAPONIA
SÓLO ADULTOS

ÍVALO (FINLANDIA)
VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA (23/12) o ZARAGOZA (28/12)
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NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN IVALO 2019
LAPONIA FINLANDESA – SÓLO ADULTOS

RESUMEN DEL VIAJE:
 Vuelo directo (sin escalas) desde BARCELONA (23/12) o ZARAGOZA (28/12) a ÍVALO
o Snack a bordo con bebidas
 Guía acompañante en destino
 Estancia en Ívalo. Espectacular entorno natural en el extremo norte del país
 Lugar ideal para avistamiento de auroras boreales
 Alojamiento en complejo hotelero Hotel Ívalo / Aurora Village
o 4 noches en habitación doble capacidad max. 3 personas
 Opción de mejora a Mini-suites: capacidad max.3 personas (4 noches)
o 1 noche en cabaña con techo de cristal: capacidad max. 3 personas
 Pensión completa, con jarras de agua, excepto el almuerzo del último día:
o Desayuno buffet y cena en hotel
o Almuerzos ligeros.
 Completo Traje térmico incluido
 Excursiones:
o Motos de nieve
o Paseo en trineo de perros huskies
o Visita a granja de renos
o Pesca en hielo
o Esquí de fondo
 Documentación de viaje online.
 Detalles y regalos en destino.
 Seguro de viaje
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NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN IVALO 2019
LAPONIA FINLANDESA – SÓLO ADULTOS

Día 1º ESPAÑA – IVALO
Presentación en aeropuerto de Barcelona (23/12) o Zaragoza (28/12). Asistencia durante los
trámites de facturación. A la hora indicada salida en vuelo especial directo a Ívalo. Snack a
bordo con bebidas. Encuentro con el guía y traslado al hotel Ívalo.
PARAISO BLANCO:
La pequeña ciudad de Ívalo está situada en pleno corazón de Laponia, a 300 kilómetros por
encima del Círculo Polar. En sus proximidades se encuentra el lago Inari llegando casi a la
frontera rusa. Su cercanía a Saariselkä y al salvaje parque nacional Urho Kekkonen atrae a
numerosos visitantes que prefieren experimentar el modo de vida tradicional de los Sami.
Ívalo es conocido por ser unas de las zonas donde más Auroras Boreales se divisan. La aurora
boreal en esta zona también es conocida como las luces del Norte y las posibilidades de ver
una aurora boreal son muy altas, pues afirman que ésta hace su acto de presencia 200 noches
al año. El invierno pasado fue la mejor época en diez años para ver este fenómeno.
Los diferentes tipos de alojamiento, situados alrededor de la recepción y del restaurante del
complejo, están muy bien equipados y disponen de cuarto/s de baño/s con ducha y
calefacción.
Cena en el restaurante del complejo. Alojamiento.
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NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN IVALO 2019
LAPONIA FINLANDESA – SÓLO ADULTOS

Día 2º IVALO
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. Cada trineo está tirado por un solo reno y cada reno tiene su
propio nombre. Este paseo es ideal para poder disfrutar del paisaje nevado, hacer fotos y
grabar videos.
Después del excitante paseo y recibir nuestros carnets de conducir renos, descansaremos en
una cabaña tradicional Sami donde se servirá una bebida, mientras los criadores nos cuentan
historias sobre los renos, sobre sus vidas y el estilo de vida que tienen.
Al terminar la visita continuaremos nuestro viaje hacia Inari donde comeremos en un
restaurante local. Seguidamente continuaremos para visitar el museo Siida que es el lugar
donde se encuentra el Museo y el Centro de la Naturaleza de la Laponia del Norte. Siida es la
palabra de idioma Sami para designar un conjunto de kotas o tiendas típicas laponas. Con sus
exposiciones culturales y de naturaleza es a la vez un centro de exposiciones y un lugar de
encuentro.
Regreso al hotel por la tarde y tiempo para disfrutar de las instalaciones del hotel.

Cena en el restaurante del complejo. En la salida del 23/12 cena especial de nochebuena.
Alojamiento.
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NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN IVALO 2019
LAPONIA FINLANDESA – SÓLO ADULTOS

Día 3º IVALO
Safari en moto de nieve y pesca en hielo
Desayuno buffet en el hotel.
Hoy realizaremos una excursión en motos de nieve. Los guías locales nos explicarán cómo se
conducen estas máquinas (en realidad es muy simple pues no tienen marchas…) y las reglas
básicas de seguridad. 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. Allí un pescador nos enseñará como opera con las
redes debajo del lago y cada participante tendrá tiempo para probar suerte con la caña a través
del hielo. Primero cada uno tendrá que realizar su propio agujero en el hielo y a continuación
intentar pescar.
Después de la excursión volveremos al hotel conduciendo las motos de nieve.
Almuerzo ligero en el restaurante del hotel.
Tarde libre durante el que recomendamos practicar una relajante sauna. La sauna en Finlandia
es toda una tradición. Aunque los fineses no la inventaron sí que son el país con mayor cantidad
de saunas por habitante; casi una sauna por cada 2 habitantes y los que la practican con mayor
asiduidad.
Cena en el restaurante del complejo.
Alojamiento.

6|

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN IVALO 2019
LAPONIA FINLANDESA – SÓLO ADULTOS

Día 4º IVALO
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 auténtico trineo tirado por un equipo de perros (46 perros por trineo).
Después de las instrucciones de sus preparadores realizaremos un intenso y largo paseo en un
trineo tirado por estos entrañables amigos en el que cada participante adulto conduce su
propio trineo (2 personas por trineo que alternan la posición de musher). ¡Los huskies bien
entrenados pueden tirar de hasta siete veces su propio peso!
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 en el restaurante del complejo. En la salida del 28/12 cena especial de nochevieja.
Alojamiento.
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Día 5º IVALO
Actividades de invierno
Desayuno buffet en el hotel.

En el día de hoy realizaremos diversas actividades de invierno en las cercanías del hotel:
-

Lazo lapón, batalla de bolas de nieve, curling, karting en el hielo, paseo en trineo con
caballos. (Si la temperatura fuera demasiado fría para los caballos el paseo se hará en
trineos de moto de nieve)

También disfrutaremos de una hoguera y zumo caliente para descansar.
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.
Millones de estrellas iluminan el cielo nocturno. Podrán disfrutar de una hermosa vista
panorámica desde la cabaña, que está bien equipada y disfrutar de una experiencia inolvidable
en la naturaleza. Con suerte, podrán ver la maravillosa aurora boreal desde su cabaña.
Cena en el bonito restaurante del complejo Aurora Village. Alojamiento.
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Día 6º IVALO – ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Traslado al aeropuerto de Ivalo. Trámites de facturación y salida en el vuelo con destino a
Barcelona (28/12) o Zaragoza (2/1). Snack a bordo con bebidas. Llegada y fin del viaje.

Nota: El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este
itinerario.
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PRECIOS por persona según fecha de salida:
Salida 23 Diciembre (desde Barcelona)

Adulto (mayor de 16 años) en doble

2.950 €

Adulto en cama extra

2.615 €

Suplemento individual

440 €

Suplemento Mini-Suite por habitación (4 noches) (en lugar de habitación estándar): 445€

Salida 28 Diciembre (desde Zaragoza)

Adulto (mayor de 16 años) en doble

2.975 €

Adulto en cama extra

2.640 €

Suplemento individual

440 €

Suplemento Mini-Suite por habitación (4 noches) (en lugar de habitación estándar): 445€

Tasas de aeropuerto no incluidas: 145 €
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El precio incluye:
 Vuelo especial directo desde Barcelona (23/12) o Zaragoza (28/12) 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
motonieve o trineo)
 Documentación de viaje online.
 Detalles y regalos en destino.
 Seguro de asistencia en viaje.

*La noche en la cabaña acristalada será la primera o la última de la estancia. El día concreto se
conocerá en el momento de envío de la documentación (1 mes antes aprox.)

El precio no incluye:
 Tasas de aeropuerto: 145 €
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TRAJE TÉRMICO

Para todas las edades y tamaños desde 2 años
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HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS
(Horas locales. Finlandia=España+1 hr):

SALIDA DESDE BARCELONA:
23 DIC
28 DIC

Lunes
Sábado

BARCELONA
ÍVALO

ÍVALO
BARCELONA

11.00 – 17.05 hr
15.50 – 19.45 hr

ÍVALO
ZARAGOZA

09.00 – 14.50 hr
15.30 – 20.40 hr

SALIDA DESDE ZARAGOZA:
28 DIC
2 ENE

Sábado
Jueves

ZARAGOZA
ÍVALO
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Información y Notas Importantes:
 Los precios de las excursiones en motos y trineos están basados en dos personas
compartiendo el vehículo, haciendo una parada a mitad de camino en la que los
pasajeros pueden intercambiar la posición de conducción e incluyen equipo térmico:
mono térmico, guantes o manoplas, botas. Así como pasamontañas y casco para
safaris de motos.
 La edad mínima para conducir las motos de nieve es 18 años, los niños de edad inferior
irán, en función de su peso y estatura, en un trineo que arrastra la moto nieve del guía.
Es obligatorio estar en posesión de carnet de conducir de coche, válido en Europa, para
poder conducir las motos de nieve y llevarlo en el momento de la excursión.
 Debido a las condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y por razones
de seguridad, las excursiones pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso
cancelaciones sin previo aviso. Cuando el tamaño del grupo es muy grande, éste puede
verse dividido en varios grupos menores, siendo de este modo la operativa más simple
y cómoda para los pasajeros. Por lo tanto el horario u orden de los servicios en las
excursiones puede verse alterado por este motivo, sin modificar el contenido global de
la excursión. Sus guías en destino les informarán con antelación de los horarios de
sus excursiones.
 Todas las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de
1.000.-€, de la que cada participante es responsable en caso de accidente.
 Fumar en los alojamientos en los que no está permitido conlleva multas elevadas.
 El cliente es responsable de las llaves de las cabañas, en caso de pérdida se solicitará
una indemnización.
 El organizador no garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado
para poder realizar las excursiones o safaris ofertados. En caso de que causas de
fuerza mayor no permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser anulada, se
realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de la misma al
regreso; ya sea íntegro si la actividad se debe cancelar o parcial en caso de reducción si
las condiciones no permiten su realización completa.

Y FIN DE AÑO EN IVALO 2019
14 |NAVIDAD
LAPONIA FINLANDESA – SÓLO ADULTOS

Condiciones y Gastos de cancelación
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta:
Cancelación
 Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 45 y 21 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 21 y 14 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 14 y 7 días de antelación a la salida:
 Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:

10% gastos.
20% gastos.
35% gastos.
50% gastos.
100% gastos

Recomendamos la contratación de nuestro seguro de anulación, que cubre la totalidad de los
gastos en caso de anulación del viaje por más de 30 causas justificadas. Precio por persona:
27,50 €
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DESCRIPCIÓN ALOJAMIENTOS en Hotel Ívalo

Habitaciones dobles (máx: 3 personas)
Habitación doble renovada con 2 camas.
Cuentan con calefacción, WiFi, TV, WC y
ducha/bañera. Estas habitaciones están
ubicadas en el edificio principal del hotel.
Posibilidad de cama extra.

Mini-suite (max.3 personas)
Disponen de 1 dormitorio con cama de
matrimonio

y

salón.

Cuentan

con

calefacción, WiFi, TV, Sauna privada, WC y
ducha. Estas habitaciones están ubicadas
en el edificio principal del hotel. Posibilidad
de cama extra.
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DESCRIPCIÓN ALOJAMIENTOS en Aurora Village
CABAÑAS con techo de cristal (Capacidad máx. 3 adultos)

La cabaña Aurora es una cabaña cálida y cómoda de 29 metros cuadrados de espacio. Su perfecta ubicación
alejada de la luz artificial hace que podamos vivir una experiencia inolvidable con respecto a las Auroras Boreales
danzando sobre nosotros. El lado norte de la cabina está hecho de vidrio que proporciona una vista perfecta al
cielo del norte desde la comodidad de su cama. Cada cabaña incluye WiFi, cafetera, maquina expreso, agua
caliente y su propio cuarto de baño privado con ducha y WC. La cabaña está hecha de madera de pino local y
vidrio.

