¡Ven con nosotros a disfrutar de una semana santa apasionante y divertida! Te
proponemos un viaje lleno de aventura por una de las regiones más bonitas e
inhóspitas de Europa: La Laponia Finlandesa. Situada por encima del Círculo
Polar Ártico ofrece a todos sus visitantes la oportunidad de descubrir uno de los
fenómenos de la naturaleza más impresionantes: la Aurora Boreal.
VIAJE EN GRUPO

DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

A quien va dirigido este viaje:

ü A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado
de gente como tú.
ü A todos los que queráis viajar junto con otros singles, a una de las
regiones más bonitas e inhóspitas de Europa.
ü A todos los que queráis conocer uno de los fenómenos naturales más
espectaculares de la naturaleza: las Auroras Boreales.
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Experiencias Gruppit:

ü Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
ü Guía local de habla castellana durante las actividades programadas.
ü Recorrer los increíbles paisajes lapones encima de una moto nieve.
ü Tener la posibilidad de ver las impresionantes Auroras boreales ¡Magia
en estado puro!
ü Sentirte como un auténtico musher conduciendo un trineo tirado por
huskies.
ü Divertida excursión con raquetas de nieve por los impresionantes
bosques de esta región.
ü Sentir la tranquilidad del bosque mientras disfrutas de un típico picnic
lapón bajo la luz de las estrellas.
ü Disfrutar de una espectacular sauna en el país con mayor cantidad de
saunas por habitante ¡Casi 1 sauna por cada 2 habitantes!
DÍA 29 MARZO: BARCELONA / MADRID – ROVANIEMI

(-,-,-)

Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona con el vuelo de la compañía Finnair
con destino Rovaniemi, vía Helsinki.
Llegada a Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa y traslado privado a nuestro
hotel, situado en el centro de la pequeña ciudad. Primeras presentaciones con todo el
grupo junto a nuestro coordinador.
¡Observad el cielo! Estamos ya en tierras polares, y con un poco de suerte podremos
ver la Aurora Boreal danzando en el cielo.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel Scandic Rovaniemi 4*.
DÍA 30 MARZO: ROVANIEMI – SAFARI TRINEO HUSKIES

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
¡Empieza la aventura por Laponia!
Antes de nada, iremos a buscar nuestra equipación térmica que llevaremos durante
todo el viaje (consta de un mono térmico, unas botas especiales para la nieve, y unas
manoplas).
¡Hoy nos espera una excitante actividad que perdurará en nuestra memoria durante
mucho tiempo! Conduciremos, como auténticos mushers, un trineo tirado por un
equipo de perros huskys. ¡Sin duda, una de las mejores actividades de todo el viaje!
Después de recibir las instrucciones necesarias y aprender a conducir los trineos,
realizaremos un intenso y largo paseo de 15 km en un trineo tirado por estos
entrañables amigos. Disfrutar del nevado paisaje lapón, relajadamente, con el único
ruido de los perros, es una sensación única y especial.
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Regreso al hotel y resto de tarde libre.
Por la noche, y para quien le apetezca, tenemos programada una actividad opcional
muy atractiva: ¿Qué os parece un baño en medio de un lago helado mientras
disfrutamos de, si se deja ver, la presencia de la aurora boreal iluminando el
cielo? Equipados en unos trajes especiales que nos permitirán ir bien abrigados y no
mojarnos una vez dentro del agua, disfrutaremos de la tranquilidad de la naturaleza que
nos rodea y de un relajante baño en aguas árticas. ¡Una gran experiencia!
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en el hotel Scandic Rovaniemi 4*.
DÍA 31 MARZO: ROVANIEMI – MOTONIEVE POR LOS PÁRAMOS LAPONES (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Hoy realizaremos una excursión en motos de nieve de unas 3 horas de duración
dónde podremos sentir la potencia de las motos a su paso por los bucólicos paisajes
lapones de bosques nevados y lagos helados.
Nuestro guía nos explicará su funcionamiento y las reglas básicas de seguridad.
A medio camino pararemos para realizar un descanso, tomar una bebida caliente típica
lapona junto a unas galletas para reponer fuerzas, y disfrutar del silencio y la magia que
nos rodeará.
Regresaremos a Rovaniemi dónde dejaremos nuestras motos y disfrutaremos de
tiempo libre para descansar, o conocer la ciudad de Rovaniemi.
¿Os apetece una 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 1 sauna por cada 2 habitantes! El hotel dispone de sauna común.
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en el hotel Scandic Rovaniemi 4*
DÍA 1 ABRIL: ROVANIEMI

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Día libre para pasear por la pequeña ciudad de Rovaniemi, salir a caminar por los
maravillosos paisajes que la rodean, o realizar alguna de las excursiones opcionales
que os vamos a proponer, como un paseo en renos, pesca en el hielo…
Quien lo prefiera, os recomendamos visitar la conocida Aldea de Santa Claus, situada a
unos 8Km de la ciudad (hay un bus que para justo delante del hotel y que os lleva hasta
allí por 8€ ida y vuelta), dónde tendréis la oportunidad de conocer al mismísimo Papa
Noel y enviar una carta o postal a alguno de vuestros seres queridos desde su Oficina
de Correos con sello, sobre y matasellos oficial de Papa Noel. La aldea también
dispone de varias tiendas de souvenirs y artesanía local. Almuerzo libre.
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Por la tarde nos adentraremos en los bosques lapones y empezaremos una divertida
excursión con raquetas de nieve por los impresionantes bosques de esta región.
Con un poco de suerte podremos disfrutar del espectáculo de ver una aurora boreal
iluminando la noche ártica.
¡Sin duda, una maravilla de la naturaleza! Terminada la excursión disfrutaremos de una
auténtica cena - picnic lapona al lado de una hoguera en medio de la oscuridad. La
tranquilidad nos abrumará y nos hará desconectar del estrés del día a día.
Regreso al hotel y alojamiento.
Almuerzo libre.
Alojamiento en el hotel Scandic Rovaniemi 4*.
DÍA 2 ABRIL: ROVANIEMI – BARCELONA/ MADRID (vía Helsinki)

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto de Rovaniemi dónde
cogeremos el vuelo de la compañía Finnair con destino Helsinki.
Llegada a las 10.35hrs y, teniendo en cuenta que tenemos una escala larga en Helsinki,
os proponemos salir a conocer la capital finesa y sus centro histórico.
(Un bus regular de Finnair nos llevará al centro y nos traerá de vuelta al aeropuerto por
un coste de 12.20€ ida y vuelta - precio no incluido. Os facilitaremos los horarios del
mismo en la documentación del viaje)
Regreso al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a casa (Barcelona o Madrid).
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!
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Precio por persona: 1.825€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.725€
Otros suplementos:
Suplemento por persona (total estancia) en habitación individual: 265€
Suplemento por persona “Ice Floating” (baño con equitación especial lago helado): 92 €
Suplemento por persona “Paseo en trineo tirado por renos”: 129 €

Vuelos previstos o similares*:
MADRID: Compañía Aérea: FINNAIR
29/03
02/04

Madrid – Helsinki:
Helsinki – Rovaniemi:
Rovaniemi – Helsinki:
Helsinki – Madrid:

10.20h – 15.30h
21.05h – 22.20h
09.20h – 10.35h
16.55h – 20.25h

BARCELONA: Compañía Aérea: FINNAIR
29/03
02/04

Barcelona – Helsinki:
Helsinki – Rovaniemi:
Rovaniemi – Helsinki:
Helsinki – Barcelona:

10.15h – 15.05h
21.05h – 22.20h
09.20h – 10.35h
17.25h – 20.25h

Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Hotel previsto o similar:
4 NOCHES

ROVANIEMI

Hotel Scandic Rovaniemi 4*

Los precios incluyen:
·
·
·
·
·
·

Vuelo en clase turista con la compañía Finnair desde Madrid o Barcelona vía Helsinki
a Rovaniemi.
4 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Scandic Rovaniemi 4*
Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Material térmico durante toda la estancia (botas, mono y manoplas)
Todo el material extra necesario para las actividades.
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·

·
·

Actividades en privado y con guía de habla castellana:
- Moto nieves por los impresionantes paisajes lapones (2 horas)
- Aventura en trineo de Huskys (3 horas)
- Raquetas de nieve “En busca de la Aurora Boreal” (3 horas) con cena ligera
picnic incluida.
Tasas aéreas y cargos de combustible.
Seguro de viaje con gastos de cancelación hasta 1.500€.

Los precios no incluyen:
·
·
·
·

Gastos personales como: transporte público, wi-fi…
Comidas no especificadas en el programa
Propinas al personal del hotel, conductor, guías…
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Notas importantes:
·
·
·
·
·
·
·

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Precios garantizados en un grupo mínimo de 10 personas.
Si no se llegase al grupo mínimo establecido, los traslados y actividades serían en
regular y con guía de habla inglesa.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida
La empresa no se responsabilizan de las conexiones
de vuelos de otras ciudades de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.pastor@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
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3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 500€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: LAPONIA; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Reservar: 500€ por persona.
Resto: 15 de Marzo.

Política 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:
- Desde el momento de la reserva y hasta los 40 días antes de la salida: 200€ por
persona.
- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 30 y 15 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 15 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total
Recordamos que el viaje incluye un seguro de cancelación que cubre gastos de
cancelación del viaje por causas médicas hasta 1.500€.

Información acerca de las excursiones:
·
·
·

·

Los precios de las excursiones en motos de nieve y trineos de huskys están basados en dos
personas compartiendo la moto o el trineo e incluyen equipo térmico: mono térmico,
guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco para safaris en motos.
Todos nuestros safaris incluyen una parada a medio camino para descansar y para cambiar
al conductor por el compañero que comparte la misma moto o trineo de huskys. De esta
manera todo el mundo tiene la oportunidad de conducir si lo desea la moto y el trineo.
Viajes Temps d’Oci no garantiza las condiciones climatológicas, de poca/mucha nieve o
hielo acumulado para poder realizar las excursiones o safaris ofertados. Por estas causas
los safaris pueden sufrir variaciones en el día u hora de ser realizadas. En caso de que
causas de fuerza mayor no permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser
anulada en su totalidad, se realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el
importe de la misma íntegramente al regreso.
Todas las moto nieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 800€, de
la que cada participante es responsable en caso de accidente.
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