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DÍA 1: BARCELONA - HELSINKI 
 
Vuelo desde Barcelona. Llegada al aeropuerto 
de Helsinki y traslado al hotel. Tiempo libre y 
alojamiento. 
 
DÍA 2: HELSINKI – ROVANIEMI (Media Pensión) 
 
Desayuno. Hoy realizaremos una visita 
panorámica en la ciudad de Helsinki con guía en 
español. Visitaremos los lugares de mayor 
interés de la ciudad como son la Plaza del 
Senado, la Catedral Luterana, la elegante 
Catedral Uspenski, la Iglesia Temppeliaukio 
Rock y el monumento Sibelius entre otros. 
Tras la visita, traslado al aeropuerto para coger 
el vuelo a Rovaniemi. Llegada a Rovaniemi y 
traslado a las cabañas de Santa Claus Holiday 
Village, situadas en el Círculo Polar Ártico, en el 
auténtico pueblo de Papá Noel.  
Los más pequeños podrán participar el Club de 
las Galletas de Jengibre, en los talleres de las 
cabañas de Santa Claus Holiday Village y hacer 
las típicas galletas Navideñas. También puede 
usar los trineos o disfrutar de la nieve. 
Cena y alojamiento.  
 
DÍA 3: ROVANIEMI – ZOO ÁRTICO DE RANUA 
– VILLA DE PAPÁ NOEL (Pensión Completa) 
 
Desayuno. Salida en bus hacia el sur de 
Rovaniemi. Aproximadamente 1h más tarde 
alcanzamos Ranua, donde se encuentra el zoo de 
animales árticos. Inaugurado en 1983, es uno de 
los zoológicos situados más al norte del mundo, 
con cerca de 200 animales pertenecientes a 50 
especies diferentes. Disfrutaremos de un 
refrescante paseo para ver a los animales 
árticos en su genuino entorno salvaje. Es el 
hogar de los únicos osos polares de Finlandia, 

así como de linces, osos pardos, ciervos, lobos y 
el emblemático alce europeo. 
Almuerzo buffet en el restaurante del zoo. 
Traslado en autobús de regreso al Pueblo de 
Papá Noel. Aquí nos encontraremos con el 
auténtico Papá Noel en su oficina, en la casa 
oficial y tendremos la oportunidad de conocerle, 
y hablar con él.  
También podemos visitar la Oficina de Correos 
y solicitar la Carta Oficial de Santa Claus para 
enviar a familiares y amigos.  
¡No os olvidéis las cartas y todo lo que le 
queréis decir a Papa Noel!  Cena y alojamiento.  
 
DÍA 4: ROVANIEMI – CUEVA DE NAVIDAD – 
SAFARI DE HUSKIES (Pensión Completa) 
 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
Safari invernal con perros huskies. En poco 
tiempo llegaremos a una granja de huskies, 

donde los ladridos de los cariñosos perros te 
darán una entusiasta bienvenida. Antes de 
empezar la ruta, recibirás instrucciones sobre 
cómo controlar el trineo. Y tras el paseo, de 
regreso a la granja disfrutarás de una bebida 
caliente de bayas junto al fuego y podremos 
conversar con el criador de perros sobre estos 
sorprendentes animales árticos. 
Continuaremos con un gran día y visitaremos la 
Cueva de Navidad en el “Santa Park” que se 
encuentra en las profundidades de la colina de 
Syväsenvaara. Comida en “Santa Park”. Aquí 
tendremos la oportunidad de hacer muchas 
cosas como entrar a la Galería de hielo con 
preciosas esculturas de este helado material: 
samis, renos o águilas se encuentra entre un 
montón impresionantes figuras. Esta galería, 
cuenta además con un bar de hielo donde 
tomarte un chupito de alguna bebida (alcohólica 

o no) en vasos de hielo (no incluido). 
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Escuela de elfos, un divertido show de unos 20 
minutos donde puedes aprender cosas tan 
prácticas para un elfo como mirar por una 
ventana sin ser visto o andar de puntillas sin 
hacer ruido. “Al fin y al cabo estos personajillos 
tienen que vigilarnos todo el año para ver cómo 
nos comportamos y han de valerse de estas 
habilidades”. ¡Ellos son los ojos de Papá Noel! 
El Tren Mágico, un simpático trenecito que te 
lleva a través de diferentes galerías a descubrir 
las estaciones de Laponia y el taller donde los 
elfos trabajan preparando los regalos de Papá 
Noel. 
Show Elfos los trolls, un espectáculo de elfos y 
payasos donde nos divertiremos con sus bailes 
y acrobacias. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
También podrán hacer la excursión facultativa 
(Opcional) de Auroras Boreales, las cuales se 
pueden observar en esta zona Polar del mundo. 
Nuestra ubicación en el Círculo Polar Ártico nos 
da las mejores posibilidades para tratar de 
verlas. Saldremos fuera de la ciudad alcanzando 
los lugares perfectos ofreciéndonos la mejor 
visión de cielo abierto para disfrutar de un 
picnic de Laponia. (Avistamiento no garantizado). 

DÍA 5: ROVANIEMI – SAFARI MOTO DE NIEVE 
(Pensión Completa) 
 
Desayuno. Recogida en el complejo de cabañas 
y traslado hasta la base de las motos de nieve. 
Recibiremos instrucciones sobre la conducción 
de las motos de nieve y salida en estas potentes 
máquinas a través de los bosques nevados. 
Realizaremos una parada para disfrutar de unas 
bebidas calientes.  
Nota: Los niños viajan en el trineo especial que 
arrastra la moto de nieve del guía. (Consulte 

condiciones de conducción de las motos). 
Comida en “Santa Park”, tiempo libre para 
realizar actividades en la Cueva de Navidad. 
Opcionalmente por la tarde, podrán hacer la 
excursión facultativa (no incluida) y hacer un 
Safari con Renos. Traslado en bus hasta una 
granja de renos para dar un paseo en trineo 
tirado por ellos. Esta forma tradicional de 
desplazarse por los bosques nevados es una 
experiencia única. 
Disfruta de una taza de café caliente con un bollo 
al calor del fuego y descubre cómo es la vida de 
los pastores de renos.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6: ROVANIEMI – BARCELONA   
 
Desayuno. Mañana libre para explorar la 
ciudad por cuenta propia, pasear por sus 
encantadoras calles y/o hacer compras.  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a Barcelona (vía Helsinki).  
 

 HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD ALOJAMIENTO 

Helsinki Scandic Grand Marina 

Rovaniemi 
Cabañas del Santa 

Claus Holiday Village 

 

EL PVP INCLUYE 

 Vuelos ida y vuelta 
 Tasas y otros 135€ 

 Traslados - Aeropuerto Hotel - 
Aeropuerto 

 Guía acompañante en español. 
 Visita de la ciudad de Helsinki con 

guía de habla hispana.  
 1 noche de hotel en Helsinki en 

régimen de alojamiento y desayuno.  
 4 noches en Rovaniemi en régimen 

de 1 Media Pensión y 3 de Pensión 

Completa (Con agua, zumo y leche en las 

cenas) 

 Libre acceso al Club Infantil del 
complejo con programa semanal de 
actividades para niños en Santa Claus 
Holiday Village 

 Sauna en el Apartamento/Cabaña 
 1 Safari Trineo de Huskies.  
 1 Safari en Moto de Nieve.  
 Visita Papá Noel en su Oficina Oficial. 
 Visita de la Cueva de Navidad “Santa 

Park”. 
 Visita del Zoo de Ranua. 
 Ropa térmica durante las 

excursiones en Rovaniemi. 
 Seguro de viaje. 

PRECIOS POR PERSONA (Venta Anticipada) 

Adultos 1.995 € 

Niños  (3-14 Años compartiendo hab. 
con dos adultos) 1.495 € 

3er adulto en triple  1.795 € 

Niño en Monoparental (3-14 
Años compartiendo hab. con un adulto) 1.925 € 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

PVP ADULTOS NIÑOS 

Safari Renos 135 € 100 € 

Auroras  80 € 60 € 

 

Debe saber: 

1. Válido para vuelos desde Alicante con Norwegian en clases especiales. 
2. Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
3. La pensión completa en Rovaniemi consta de 3 comidas y 4 cenas (incluye agua, zumo y leche en las cenas) 
4. No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería, planchado, limpieza diaria de la cabaña, 

propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el viaje incluye. 
5. El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales. 
6. Precios de Venta Anticipada sólo válidos para reservas para reservas realizadas antes del 31 agosto’17. 
7. Para la conducción de la moto nieve es necesario disponer de un permiso de circulación válido y tener cumplidos al menos 18 años. 
8. Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados. 

PRECIOS POR PERSONA (Sin V. Anticipada) 

Adultos 2.095 € 

Niños  (3-14 Años compartiendo hab. 
con dos adultos) 1.595 € 

3er adulto en triple  1.895 € 

Niño en Monoparental (3-14 
Años compartiendo hab. con un adulto) 2.025 € 

 

VUELOS PREVISTOS 

05 diciembre Barcelona – Helsinki: 14:40 – 19:40 
06 diciembre Helsinki – Rovaniemi: 13:15 – 14:35 
 
10 diciembre: Rovaniemi – Helsinki: 14:45 – 12:05 
10 diciembre: Helsinki – Barcelona: 12:50 – 14:45 

 

SUPLEMENTO OPCIONAL EN CABAÑAS 
CAT. SUPERIOR: 250€/ADULTOS 

Las Cabañas Superiores cuentan con los servicios 
de las estándar, son de unos 40 m2 y tienen unas 
instalaciones de más calidad.  Ideales para las 
familias más grandes. Es posible alquilar una 
cabaña completa (2 apartamentos superiores 
comunicados sin necesidad de salir al exterior). 

 


