SUPEROFERTA NAVIDAD 2018

DESDE

3.735€

NAVIDAD EN FINLANDIA
8 DÍAS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 22 DICIEMBRE
1. CIUDAD DE ORIGEN- HELSINKI. Salida en vuelo de línea regular con destino Helsinki. Llegada
(traslado al hotel no incluido) y alojamiento.
2. HELSINKI - ROVANIEMI. Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Helsinki, veremos
el colorido mercado del puerto, la neoclásica Plaza del Senado, la Catedral, el monumento a Sibelius, la
catedral ortodoxa rusa Uspenski y la Iglesia en la roca Temppeliauko. Resto de día libre para poder disfrutar
del mercado navideño. A la hora indicada traslado a la estación de tren para salir el tren nocturno hacia
Rovaniemi con alojamiento en cabinas privadas y cena ligera a bordo.
3. ROVANIEMI. Llegada, traslado al hotel y desayuno buffet. Entrega del equipo térmico que puede
utilizarse durante la estancia en Rovaniemi. A continuación visita de la Aldea de Santa Claus, ubicada
en el Círculo Polar Ártico. Veremos a Santa Claus, visitaremos su oficina de correo desde donde se pueden
mandar postales con el sello de Santa. Cena tradicional de Navidad y alojamiento.
4. ROVANIEMI. Desayuno buffet. Por la mañana, aventura en motonieve (en cada motonieve irán
compartiendo la conducción dos personas, realizando paradas en las que se podrá cambiar de conductor)
y pesca en el hielo. Durante la excursión tomaremos bebidas calientes y snacks y disfrutaremos del
silencio de la naturaleza antes de emprender el regreso a la ciudad. Cena especial de Navidad en el hotel.
Alojamiento.
5. ROVANIEMI. Desayuno buffet. Visita a una granja de perros huskies para conocer la importancia de
esta raza en la vida de los habitantes de Laponia, sus métodos de crianza, alimentación y entrenamiento.
Posteriormente paseo en trineo con estos fabulosos perros y visita de una granja de renos, otro animal
especialmente importante para los habitantes de esta región. Encuentro con los criadores y paseo en trineo
tirado por estos fantásticos animales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Opcionalmente posibilidad
de realizar un safari para ir en busca de las Auroras Boreales.
6. ROVANIEMI - HELSINKI. Desayuno buffet. Traslado al parque Ranua, parque de vida silvestre donde
conoceremos la fauna que habita en el ártico en un ambiente natural. Cerca de 50 especies habitan el
parque, entre ellas osos polares, linces y alces. Ya de regreso a Rovaniemi embarcaremos en el tren
nocturno con destino HELSINKI. Cena ligera a bordo y alojamiento en cabinas privadas.
7. HELSINKI. Llegada a Helsinki por la mañana, traslado al hotel y desayuno buffet. Día libre en Helsinki.
OPCIONAL: Excursión a Tallin, la capital de Estonia. Alojamiento.
8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno buffet. A la hora convenida, salida (traslado al aeropuerto
no incluido) en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
HELSINKI: Glo Art (primera)
ROVANIEMI: City hotel Rovaniemi (primera)
NOTA IMPORTANTE: Condiciones de reserva y cancelación muy restrictivas: se requiere un depósito del
50% a la confirmación de la reserva, no reembolsable en el caso de cancelación, y el abono total de la
reserva 60 dias antes de la fecha de salida.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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PRECIO POR PERSONA

OF7728 (Of)

Finnair “Q”. Barcelona y Madrid

HABITACIÓN DOBLE		
3.600
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
4.600
DESCUENTO NIÑO DE 2 A 11 AÑOS
(compartiendo habitación con 2 adultos)		
-280
TASAS (aprox.) .................................................................................................................... 135
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura) ...................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo) ........................................................... 16
Salida sin mínimo de participantes.

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cia. Finnair (facturación equipaje consultar)
- 5 noches en hoteles primera y 2 noches en tren nocturno en cabinas privadas
- 7 desayunos y 5 cenas (bebidas no incluidas)
- Visitas panorámica de Helsinki, Sta.Claus Village, safari en motonieve, granja de
huskies con paseo en trineo, granja de renos con paseo en trineo y parque Ranua
- Rutaseguro
SERVICIOS OPCIONALES:
- Traslados aeropuerto - hotel o viceversa (por trayecto y coche).
De 1 a 3 personas_____________________________________________ 125
De 4 a 8 personas_____________________________________________ 140
- *En busca de la aurora boreal_____________________________________ 110
- *Excursión día completo a Tallin ___________________________________ 125
* Las visitas necesitan un mínimo de 10 participantes para operar. Se recomienda reservarlas al
hacer la reserva. En caso de no llegar al mínimo, se devolverá el importe de las mismas.

