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LAPONIA  finlandesa :  
¡En busca de la Aurora Boreal! 
 
¡Ven con nosotros a disfrutar de un viaje apasionante y divertido!  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 . 
¿Sabíais que Febrero es una de las mejores épocas p ara poder admirarla en el cielo?  ¡Nosotros haremos 
todos los posibles para que así sea!  Te esperan experiencias inolvidables: ¿Te imaginas recorrer los 
impresionantes paisajes lapones encima de una motonieve?, ¿O sentirte como un autentico musher conduciendo 
un trineo tirado por huskies?, ¿Y sentir la tranquilidad del bosque con una excursión nocturna en raquetas de 
nieve bajo la luz de las estrellas?. ¿Te lo vas a perder? 
 

GRUPO SINGLES  
Salida desde Barcelona & Madrid  

Fechas: 21 - 25 de Febrero 2014 
 

Día 1 
21 Febrero 

ESPAÑA – ROVANIEMI 
Salida desde el aeropuerto de tu ciudad 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 
Sokos Vaakuna 3* o similar. Llegada, y elección de nuestro traje térmico  que llevaremos 
durante todo el viaje (consta de un mono térmico, unas botas especiales para la nieve, y 
unas manoplas). 
Cena libre y alojamiento. 
 

Día 2 
22 Febrero 

ROVANIEMI:  Excursión en Motonieves   
Desayuno  en el hotel. 
¡Empieza la aventura por Laponia! 
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. 
Cena libre y alojamiento. 
 

Día 3 
23 Febrero 

ROVANIEMI: Excursión en raquetas de nieve en busca de la Aurora  Boreal 
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.  
Os recomendamos visitar la conocida Aldea de Santa Claus, situada a unos 8Km de la 
ciudad, 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.  
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.   
 



www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 93.323.34.23  

 

 

¡Sin duda, una maravilla de la naturaleza! Terminada la excursión disfrutaremos de una 
auténtica cena - picnic lapona al lado de una hoguera en medi o de la oscuridad . La 
tranquilidad nos abrumará y nos hará desconectar del estrés del día a día. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel Sokos Vaakuna 3* o similar. 
 

Día 4 
24 Febrero 

ROVANIEMI: Excursión con trineo de Huskys  
Desayuno  en el hotel. 
¡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 (1,45-2 hr aprox) 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. 
Regreso al hotel y resto de tarde libre.  
¿Os apetece una sauna?  La sauna en Finlandia es toda una tradición. Aunque los fineses 
no la inventaron si que son el país con mayor cantidad de saunas por habitante: ¡casi 1 
sauna por cada 2 habitantes! 
El hotel dispone de una sauna abierta durante todas las tardes de 17h a 21h.  
Almuerzo y cena libre . Alojamiento en el hotel Sokos Vaakuna 3*.  
 

Día 5 
25 Febrero 

ROVANIEMI – ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. 
Mañana libre hasta la hora acordada para el traslado regular  hasta el aeropuerto de 
Rovaniemi dónde cogeremos el vuelo de la compañía Finnair con destino a casa. 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!  
 

 
Precios desde:   

Precio por persona en base a habitación doble: 1.380€ + 145€ de tasas = 1.525 €  
 
Suplemento por persona (total estancia) en habitación individual: 270 €  
Suplemento por persona régimen de media pensión (3 cenas): 95 €  
 

 
Horarios vuelos desde 
Madrid & Barcelona: 

Barcelona:  
21/02    Barcelona – Helsinki:  10.05h – 15.00h 
             Helsinki – Rovaniemi:  20.45h – 22.05h 
25/02    Rovaniemi – Helsinki:  14.05h – 15.25h 
             Helsinki – Barcelona:   17.25h – 20.20h 
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Madrid:  
21/02    Madrid – Helsinki:       10.10h – 15.30h      
             Helsinki – Rovaniemi: 20.45h – 22.05h 
25/02    Rovaniemi – Helsinki: 14.05h – 15.25h 
             Helsinki – Madrid:       17.00h – 20.25h 
 

Hotel seleccionado:   
Rovaniemi : Hotel Sokos Vacuna 3*: http://www.sokoshotels.fi/?id=1106 
 

Los precios incluyen - Vuelo en clase turista con la compañía Finnair desde Madrid vía Helsinki 
    a Rovaniemi. 
- 4 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Sokos Vacuna 3* superior del centro  
    de Rovaniemi en una habitación doble. 
- Régimen de alojamiento y desayuno. 
- Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto.* 
- Material térmico durante toda la estancia (botas, mono y manoplas) 
- Todo el material extra necesario para las actividades. 
- Actividades en regular con guía de habla castellana durante las actividades.* 
- Actividades, excursiones y safaris detalladas en el programa: 

• Aventura en motonieves por los impresionantes paisajes lapones (2 
horas) conduciendo tu sola la motonieve. 

• Aventura en trineo de Huskys (3 horas) 
• Aventura en 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€. 
 

* Si no se llegase al grupo mínimo establecido, los t raslados y actividades serían 
en regular y con guía de habla inglesa. 

 
Los precios no incluyen  - Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 
- Precios calculados con base de tarifa aérea “R”. 
- Grupo mínimo de 10 personas para que las actividades y traslados se realicen en privado para el grupo y con 
guía de habla castellana. Si no se llegase al grupo mínimo establecido, los traslados y actividades serían en 
regular y con guía de habla inglesa 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida.  

 
CÓMO RESERVAR: 

 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para  información técnica y reservas: 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51 
Att. Cristina Pastor 
cristina.pastor@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunt a. 
 
3.  Depósito 600 € en concepto de paga y señal .  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros  y el   
destino  “LAPONIA ”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 
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4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 600 euros por persona 
Resto: antes del 7 de Febrero. 
 
 
POLÍTICAS 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: 
 
Servicios aéreos:  
- Desde el momento de la reserva: 100% del billetaje aéreo. 
 
Servicios Terrestres: 
- Desde el momento de la reserva y hasta los 40 días antes de la salida: 100€ 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 motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 800€, de la que 
cada participante es responsable en caso de accidente. 

 


