LEYENDAS DE NAVIDAD CON SANTA CLAUS
Cena de navidad tradicional finlandesa
Atravesar el Círculo Polar Ártic
Safari en moto-nieve y pesca en hielo
Visita a una granja de Huskies y paseo en trineo
Día 1 – Diciembre 22: HELSINKI
Traslado por cuenta propia al hotel. Encuentro con el guía acompañante y
resto del grupo en el lobby del hotel entre las 18:00 y 20:00 hrs.
Alojamiento en Glo Art Hotel en Helsinki.
Día 2 – Diciembre 23: HELSINKI / ROVANIEMI
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Helsinki con
guía local que nos llevará al colorido mercado del puerto, la neoclásica
Plaza del Senado, la Catedral, el monumento a Sibelius, la catedral ortodoxa
rusa Uspenski y la famosa Iglesia en la roca Temppeliauko. Durante la tarde
tiempo libre para realizar compras y disfrutar del mercado navideño. A la
hora indicada traslado a la estación de tren para abordar el tren nocturno
hacia Rovaniemi con alojamiento en cabinas privadas con cena ligera a bordo.
Día 3 – Diciembre 24: ROVANIEMI
Llegada y traslado al hotel, donde nos espera un desayuno buffet. Después del
desayuno recibiremos nuestras ropas térmicas que utilizaremos durante nuestra
estadía en Rovaniemi, muy importantes a la hora de combatir el frío y estar
listos para disfrutar de esta aventura invernal! A continuación visitaremos
la Aldea de Santa Claus, ubicada en el Círculo Polar Ártico. Allí conoceremos
a Santa Claus, visitaremos su oficina de correo donde podremos enviar algunas
postales con la estampilla de Santa. En este mundo mágico, también podremos
adquirir típicas artesanías y productos de diseño local. Llegada la noche
disfrutaremos de una cena tradicional de gala de Navidad. Será posible dejar
regalos para los más pequeños para que Santa Claus los reparta en su visita a

nuestro hotel. Alojamiento en City Hotel Rovaniemi.
Día 4 – Diciembre 25: ROVANIEMI
Desayuno buffet en el hotel. Comenzamos el día con una aventura en moto-nieve
y pesca en hielo. Nuestro guía dará instrucciones para realizar estas
actividades. En cada moto-nieve irán compartiendo la conducción dos personas,
realizando paradas en las que se podrá cambiar de conductor. Pasaremos por
ríos congelados, donde luego de romper el hielo probaremos nuestra suerte con
la pesca! Con bebidas calientes y snacks respiraremos el aire puro de Laponia
y disfrutaremos del silencio de la naturaleza antes de emprender el regreso a
la ciudad. Por la noche, habrá de nuevo una cena especial de Navidad en el
hotel. City Hotel Rovaniemi.
Día 5 – Diciembre 26: ROVANIEMI
Desayuno buffet en el hotel. Una nueva aventura nos espera para este día;
perros huskies y renos. Visitaremos una granja de perros huskies donde
conoceremos más sobre la importancia de esta raza en la vida de los
habitantes de Laponia, sus métodos de crianza, alimentación y entrenamiento.
Luego disfrutaremos de un mágico paseo en trineo con estos fabulosos perros.
Continuaremos hacia una granja de renos, otro animal especialmente importante
para los habitantes de esta región. Allí conversaremos con los criadores,
quienes nos prepararán un segundo paseo en trineo tirado por estos
fantásticos animales. Regreso al hotel. Como actividad opcional, habrá un
Safari para ir en busca de las Auroras Boreales! Cena y alojamiento en City
Hotel Rovaniemi.
Día 6 – Diciembre 27: ROVANIEMI / HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Nos trasladamos al parque Ranua, un parque de
vida silvestre donde conoceremos la fauna que habita el ártico en un ambiente
natural. Cerca de 50 especies habitan el parque, entre ellas osos polares,
linces y alces. Ya de regreso en Rovaniemi abordaremos el tren nocturno que
nos llevará de regreso a Helsinki. Cena ligera a bordo y alojamiento en
cabinas privadas.
Día 7 – Diciembre 28: HELSINKI
Llegada a Helsinki por la mañana y traslado al hotel para un desayuno buffet.
Día libre en Helsinki o posibilidad de participar en una excursión opcional a
Tallin, la capital de Estonia. Alojamiento en Glo Art Hotel en Helsinki.
Día 8 – Diciembre 29: HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel y fin de los servicios.

Condiciones Generales
Debido a la gran demanda en Rovaniemi durante la época de Navidad, requerimos
un depósito del 50% para efectuar la reserva. Por favor tomar nota que el
depósito no es reembolsable.
El monto total del paquete debe ser pagado 60 días antes del inicio del tour.
Por razones de seguridad, niños menores de 4 años y pasajeros de una altura
inferior a 1,40m no podrán montar la moto-nieve, sino que deberán realizar la
actividad en un trineo que va unido a dicho vehículo.
IMPORTANTE: Tomar nota que el alojamiento en DOBLE + cama supletoria no es
posible y que en caso de necesitar ese tipo de alojamiento habrá que reservar
una habitación DOBLE + una habitación INDIVIDUAL.

