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eXcUrsiones oPcionales en roVanieMi
escanDinaVia
finlandia

safari De PaPÁ noel

Diario (10.00-16.00h), excepto 24 de diciembre.
nuestro safari más popular combina naturaleza, cultura y es-
píritu navideño. el día comenzará en moto de nieve hacia una 
granja de renos donde podrás aprender más sobre la cría del 
reno y sobre la cultura lapona. realizaremos un paseo con re-
nos y participaremos en la ceremonia del cruce del círculo Po-
lar Ártico. Por la tarde visitaremos en coche la aldea de santa 
claus, donde dispondremos de tiempo para hacer compras y 
enviar postales desde su Oficina. Visitaremos a Papá Noel en 
persona y disfrutaremos de un delicioso almuerzo en un aco-
gedor restaurante. obtendremos un diploma por haber cruza-
do el círculo Polar Ártico.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 217 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 182 €/
adulto.

safari De renos al PUeBlo De PaPÁ noel
Martes, jueves y sábados (09.30-13.30h); 21 y 23 diciembre 
(09.30-13.30h); 25 Diciembre (10.30-14.30h).
laponia es bien conocida por Papá noel y su reno. ¡acompáñe-
nos en el safari de renos al Pueblo de Papá noel para conocer 
a estos dos famosos personajes! sentados en los trineos de 
renos viajaremos por los senderos nevados que atraviesan el 
bosque invernal desde el Parque de renos hasta el Pueblo de 
Papá noel (paseo de 30 min. aprox). en el pueblo tendremos 
tiempo libre para visitar a Papá Noel en su oficina, enviar pos-
tales desde la Oficina Oficial de Correos de Papá Noel y visitar 
las tiendas de artesanía y souvenirs. Al finalizar se nos hará 
entrega del “Carnet de Conducir de Renos” y el “Certificado 
por el cruce de círculo Ártico”, con los que será imposible olvi-
dar esta experiencia! los demás desplazamientos se realizarán 
en coche.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 160 €/adulto, 120 €/niño; +
25 Mar - 14 abr: 138 €/adulto, 104 €/niño.

HUsKy safari
Diario (09.15-11.45h) y diario excepto domingos (13.15-15.45h).
Después de un corto trayecto en coche desde el hotel, lle-
garemos a una granja de huskies, donde los ladridos de los 
entusiasmados perros te darán la bienvenida. antes de empe-
zar la excursión, recibirás instrucciones sobre cómo controlar el 
trineo en el que viajareis en parejas (1h15 min de conducción). 
De regreso a la granja disfrutarás de una bebida caliente de 
bayas junto al fuego y conversarás con el criador de perros 
sobre estos sorprendentes animales árticos.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 172 €/adulto, 129 €/niño; 
25 Mar - 14 abr: 152 €/adulto, 114 €/niño.

safari en MoTonieVe a la Tierra salVaJe

Diario (14.00-16.00h).
Durante esta excursión comprobaremos lo divertido que es ir 
en moto de nieve por los ríos y bosques cubiertos de nieve. 
Disfrutaremos del hermoso panorama del valle fluvial desde la 
cumbre de las colinas laponas. incluye una pausa para tomar 
bebidas calientes.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 99 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 84 €/
adulto.

Pesca en Hielo y MoTo De nieVe
lunes, miércoles, viernes y domingos (09.30-13.30h).
Dirigiremos nuestra moto de nieve hacia el norte y te llevare-
mos a lo largo del helado río ounasjoki a través de bosques 
nevados hasta la cima de las colinas. Desde allí podrás admirar 
el hermoso paisaje rural de laponia a nuestro alrededor. se-
guiremos nuestra ruta a través de campos cubiertos de nieve y 
llegaremos a un pequeño lago situado en medio de la naturale-
za salvaje. envuelto en el silencio, te prepararás para comenzar 
a pescar. Prueba esta tradicional forma de pesca practicando 
un agujero en el hielo y asa tu captura en la hoguera. luego 
regresaremos a nuestro hotel para un bien merecido descanso.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 154 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 126 €/
adulto.

en BUsca De aUroras en MoTo De nieVe
Dic: lunes, miércoles, viernes y domingos (18.00-21.00h); ene 
–feb: lunes, miércoles y domingos (18.00-21.00h); Mar: lunes, 
miércoles y domingos (19.00-22.00h).
experimenta la noche ártica conduciendo a través del bosque 
cubierto de nieve y sobre el helado río. con un poco de suerte, 
verás un brillante cielo despejado con la luna y las estrellas. 
Quizás incluso la aurora boreal te indicará el camino. Disfruta 
de bebidas calientes junto a un fuego de campamento y apren-
de más sobre las auroras boreales y laponia.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 136 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 112 €/
adulto.

BoDy rafTinG en el ÁrTico
lunes, miércoles, viernes y sábados (14.00-17.00h).
nos trasladaremos en coche hacia un lago congelado rodeado 
de bloques de hielo para sumergirnos en el agua con nuestros 
trajes especiales de neopreno. con ellos estaremos protegi-
dos y secos. además, si se lleva ropa de abrigo bajo el traje 
se puede evitar perfectamente el frío incluso dentro del agua. 
Disfruta y relájate mientras dejas flotar el cuerpo y la mente.
Precio: 01 ene - 13 abr: 95 €/adultos; 48 €/niños.

aVenTUra De la aUrora Boreal

lunes, miercoles y viernes (21.00-01.00h) excepto abril.
Tras salir del coche empezaremos una caminata río abajo 
descubriendo la naturaleza durmiente. caminaremos hasta 
un lugar inmejorable para la observación de este fenómeno, 
pero ten paciencia, a las auroras les gusta jugar al escondite, ¡y 
nunca sabremos cuándo aparecerá! Mientras disfrutamos de 
la naturaleza, asaremos unas salchichas en la hoguera. antes 
de volver a la civilización, pararemos por la antigua casita de 
“Poro-Pekan Pirtti”. los dueños nos recibirán y enseñarán su 
morada. Desplazamiento en coche (50 km cada sentido)
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 114 €/adulto; 25 - 31 Mar: 102 €/
adulto.

safari en MoTonieVe a GranJa De HUsKys
Martes, jueves y sábados (10.30-14.00h).
¡si te gustan los huskys y las motos de nieve, este es tu safari! 
Después de un energético recorrido en moto de nieve llegarás 
a la granja de perros husky donde estos animales te darán la 
bienvenida con sus amables ladridos. Desde la granja, partirás 
a bordo de tu propio trineo de huskys para realizar un recorri-
do de unos 20min. de duración. se servirán bebidas calientes 
junto a un fuego de campamento, antes de volver en moto de 
nieve a rovaniemi.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 199 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 180 €/
adulto.

en el corazón De la naTUraleza
lunes, jueves y sábados (11.00-16.00/17.00h).
safari en moto de nieve por la naturaleza salvaje. Disfruta del 
espléndido paisaje en este safari al corazón de la naturaleza. 
la ruta pasa a través de escarpadas colinas y estrechos valles 
hasta llegar a la primera parada donde tendrás la posibilidad 
de probar suerte pescando en el hielo y caminar con raquetas 
de nieve. luego continuarás el viaje a través del bosque y es 
posible que te cruces con un rebaño de renos buscando su 
comida favorita, musgo y liquen, escondida bajo una profunda 
capa de nieve. ¡Mantén tus ojos abiertos: es posible que veas 
otros animales buscando comida! Durante el día se servirá un 
almuerzo al estilo lapón. (atención: este safari es sólo para 
adultos y mayores de 15 años).
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 198 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 180 €/
adulto.
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 · los precios de los safaris tienen una validez del 01 Dic al 14 abr y están basados en dos personas compartiendo motonieve/trineo. se aplicará 
un suplemento por conducción individual de 45 € en safaris de hasta 4h y de 85 € en safaris de más de 4 hrs de duración.

 · incluyen completo equipo térmico: mono térmico, guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco con gafas, así como acompañante 
de habla inglesa. 

 · los conductores de la moto de nieve deben tener un mínimo de 18 años y estar en posesión de un permiso de conducir válido. 
 · los niños menores de 14 años tendran un descuento del 50% en el precio de las excursiones, excepto del 01 Dic al 06 ene, en que el descuen-

to será del del 25% (salvo que se indique un precio específico para niños). En los safaris en motonieve, este descuento se aplica cuando el niño 
viaja en un trineo remolcado por la moto de nieve conducida por el guía. Un niño con más de 140cm de altura podrá sentarse sobre la moto, 
como acompañante, abonando el precio de adulto. 

 · Debido a las condiciones climatológicas y por razones de seguridad, los safaris pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancela-
ciones sin previo aviso. 

 · las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 980 €, de la que cada participante es responsable en caso de 
accidente. existe la posibilidad de rebajar la franquicia a 150 €, con un pago adicional en destino de 15 € por conductor.

 · los horarios de las excursiones pueden verse alterados en función del tamaño del grupo. serán informados por el guía en destino. 
 · se recomienda reservar las excursiones con antelación debido a que las plazas son limitadas. 
 · Disponemos de otras combinados de safaris aqui no indicados. rogamos consultar. 

eXcUrsión al zoo De ranUa

Miércoles y sábados (11.00-16.00h).
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 ubi-
cado a unos 80 km de rovaniemi. Disfruta un refrescante paseo 
por el exterior para ver a los animales árticos en su genuino 
entorno salvaje. el almuerzo se servirá en un acogedor restau-
rante y luego visitaremos la tienda de la fábrica de dulces fazer.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 155 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 140 €/
adulto.

safari De renos
lunes, miércoles, viernes y domingos (14.00-16.30h). 
Martes, jueves y sábados (18.30-21.00h) excepto 24 y 31 Dic.
Paseo memorable en trineo de renos. Transporte en coche 
hasta una granja de renos donde podrás conducir un trineo 
tirado por un reno. esta forma tradicional de viajar a través de 
bosques nevados es una experiencia única -- además, si te de-
cides por el safari de tarde, quizás puedas ver la aurora boreal 
brillando en el cielo. Disfruta de una taza de café caliente con 
un bollo alrededor de un fuego de campamento ,y aprende las 
curiosidades sobre la cría de estos animales y sus pastores.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 138 €/adulto, 104 €/niño; 
25 Mar - 14 abr: 118 €/adulto, 89 €/niño.

eXcUrsión a la GranJa De renos y HUsKys
Miercoles, viernes y domingos (10.15-13.00h).
les encanta el frío y la vida tranquila de la naturaleza del norte. 
¡Ven a conocer a estos animales árticos! calentitos, tapados 
con una manta, viajaremos en el trineo de renos durante unos 
30min. por el bosque nevado hasta la granja de huskys. antes 
de comenzar la siguiente parte de nuestra aventura, nos darán 
el carnet de conducir renos. en la granja de huskys daremos 
un paseo mucho más rápido, de aprox. 20min., a bordo de un 
trineo tirado por estos perros. a la vuelta del paseo con huskys, 
las llamas del fogón y una bebida caliente nos protegerán del 
frío mientras aprendemos más sobre estos asombrosos anima-
les. los desplazamientos se realizarán en coche.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 183 €/adulto, 137 €/niño; 
25 Mar - 14 abr: 162 €/adulto, 122 €/niño.

silencio Blanco y raQUeTas De nieVe

Martes y viernes (14.30-17.30h).
experimenta la increíble sensación del silencio en los bosques 
nórdicos. Tu guía te llevará a un lugar donde realizamos la ca-
minata con raquetas. Mientras camines sobre la nieve, podrás 
experimentar el silencio de los campos nevados. Haremos una 
pausa junto a una hoguera y disfrutaremos de unos tentem-
piés mientras el único sonido es el rumor del bosque y del 
fuego. (este safari es apto para niños mayores de 12 años)
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 82 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 68 €/adulto.

VisiTa arcTic snoWHoTel
Diarias del 20 Dic al 31 Mar (16.30-19.00h).
Presentación en la parada de autobus situada enfrente del 
santa’s Hotel santa claus. Tras un traslado de 30 min., llegare-
mos al complejo arctic snowhotel & Glass igloo. Tendremos la 
oportunidad de descubrir con nuestro guía las habitaciones de 
este curioso hotel, asi como sus esculturas de hielo y la sauna 
de nive. incluye bebida caliente y galletas. regreso a rovaniemi.
Precio: 62 €/adulto; 50 €/niño (2-12 años).

opcionalmente puede extender su visita y disfrutar de una de-
liciosa cena de especialidades laponas en el restaurante del 
Hielo del complejo. incluye entrante a base de sopa de tomate 
servida con crujiente pan francés, plato principal a elegir entre 
alce asado con puré y verdura con sabor a arándanos, salmón 
a la brasa con puré de patatas y verdura, pechuga de pollo con 
risotto de remolacha y verduras.
suplemento cena: 62 €/adulto; 38 €/niños (2-12 años). 

crUcero roMPeHielos Polar eXPlorer

salidas:
Diciembre: 04, 07, 09, 11, 15, 17 al 31 (inclusive).
enero: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
febrero: 01 al 09 (inclusive), 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27.
Marzo: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
abril: 02, 04, 06.

nos trasladaremos hasta el punto de encuentro para tomar un 
autobús con destino al Golfo de Botnia, a 40 kms de la frontera 
finlandesa y a 120 kms de Rovaniemi. Desde aquí tiene salida 
el barco rompehielos “Polar explorer”, construido en el año 
1976 y completamente renovado en 1991 y que puede alber-
gar hasta 200 pasajeros. al tratarse de un rompehielos moder-
no, navega tanto en condiciones de hielo como en mar abierto. 
Por ello, todas las salidas están garantizadas y no dependen de 
las condiciones del hielo.
la visita guiada se realizará con un audio a través de una aplica-
ción gratuita que deberán descargarse previamente. Durante el 
crucero de 3h seremos testigos del poder de la nave rompiendo 
el hielo del mar. sin duda, una experiencia espectacular y única. 
Tras el paso del rompehielos quedará una piscina libre de hielo 
en donde podremos disfrutar de un baño en las aguas gélidas 
protegidos con el traje especial. nuestro capitán nos entregará 
un certificado honorifico a cada participante.
finalizada la excursión, nos trasladaremos a un restaurante lo-
cal para disfrutar del almuerzo buffet (sin bebidas).
recogida en rovaniemi a las 06.45 o 09.45h (cabañas santa 
claus Holiday Village), 07.00 o 10.00h (santa claus Hotel). re-
greso a las 17.20h o 19.50h (santa claus Hotel) o 17.50/20.10h 
(cabañas santa claus Holiday Village).
Para el crucero de mañana, el almuerzo se realizará después de la 
excursión y para el de la tarde se realizará antes de la excursión.
Precio: 425 €/adultos; 365 € niños 4-12 años.
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