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Escandinavia & Círculo Polar Ártico

Salidas Acompañadas Premium
INVIERNO 2022-2023

El Ártico

una de las creaciones más maravillosas de la naturaleza
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BIENVENIDOS
AL MUNDO DE

VIA HANSA & BOREALIS
VIA HANSA & BOREALIS es el líder regional Operador turístico, y empresa de gestión de destinos
y proveedor de hospitalidad en el norte de Europa. Ofrecemos nuestros servicios a través de una
vasta área geográfica que comprende Islandia,
Noruega, Suecia, Dinamarca, Groenlandia, Islas
Feroe, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Alemania.
VIA HANSA & BOREALIS es la mejor opción
para reservas de hoteles, paquetes turísticos
para particulares viajeros, grupos, series y charters, salidas garantizadas, incentivos, congresos
y eventos.
VIA HANSA & BOREALIS tiene una fuerte presencia con oficinas propias en Copenhague,
Estocolmo, Rovaniemi, Tallin, Riga, Vilnius y
Varsovia y con una red fiable de proveedores y
socios.
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|| NUESTROS VALORES
profesionalismo

Servicios de alta calidad, educación y personal especializado, con máxima experiencia en destinos

experiencia en Destino

|| NUESTROS EQUIPOS

fiabilidad

Via Hansa & Borealis emplea a más de 60 profesionales
de más de 25 nacionalidades diferentes en 7 oficinas repartidos por toda la región. Las oficinas centrales están
en Riga y Copenhague.

Veinticinco años de experiencia, excelente conocimiento del destino, integral y productos sofisticados

Asociaciones estables y mutuamente beneficiosas,
planificación a largo plazo, transparencia, compromiso e integridad

innovación

Productos nuevos e innovadores y soluciones digitales
contemporáneas

sustentabilidad

Ambiental y productos socialmente responsables:
cuidado y preocupación por nuestra gente, para nuestra sociedad y para nuestro planeta
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Via Hansa & Borealis está gestionada por una Gerencia.
Equipo formado por directores de oficina y un departamento de gerentes
Via Hansa & Borealis tiene una estructura de departamentos basada sobre mercados de origen, funciones
administrativas y financieras, ventas y marketing, contratación y desarrollo de productos, control de calidad,
seguridad y protección.
Junto con nuestras marcas y empresas asociadas, suman más de 300 profesionales y atienden a más de
200.000 huéspedes por añoguests per year.

QUIÉNES SOMOS?
Hemos tenido éxito en los últimos veinticinco años por
lo que somos. Somos muy diferentes
personas, de diferentes países y culturas y compartimos
los mismos valores básicos::
“Nos preocupamos por la sociedad y el mundo en el
que vivimos, nos creemos en la responsabilidad y la
devoción, atesoramos justicia y decencia, respetamos
a nuestros colegas y socios comerciales, amamos a
nuestros hijos y a nuestras familias. Somos ambiciosos en lo que hacemos y queremos hacer que cada día
cuente.”

• FIT
• Operaciones de grupo en serie
• Grupos ad hoc
• Visitas de interés especial
• Visitas a medida
A lo largo de los años, hemos desarrollado varias actividades de
ocio y estilo de vida.
Paquetes de productos, donde las elecciones individuales, los viajes auténticos,
la experiencia y la verdadera asequibilidad tienen prioridad:

• Tours de gran calidad y gran valor
• Excursiones Privadas, Tours y City Breaks
• Excursiones privadas por tierra
• Fly & Drive

|| LEISURE

|| DMC & PCO

La gama de productos que ofrecemos a nuestros clientes es tan vasto como el área geográfica que cubrimos.
Ofrecemos auténticas experiencias de viaje manteniendo siempre la innovación y la sostenibilidad en el punto
de mira. Nos especializamos en:
• Operaciones chárter
• Viajes de lujo

Durante más de dos décadas hemos atendido a grandes organizadores de congresos y casas de incentivos internacionales. Le
ayudaremos a planificar su próximo evento en uno de los destinos
atractivos y de rápido crecimiento de los países nórdicos, bálticos
y de Polonia.

REUNIONES / INCENTIVOS /
CONGRESOS / EVENTOS
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GROENLANDIA

Nuuk

ISLANDIA
REYKJAVÍK

ISLAS FEROE
THORSHAVN

GRUPOS PREMIUM
SALIDAS GARANTIZADAS INVIERNO 2022-2023
FIN DE AÑO EN LAPONIA

7 DÍAS 2022

P. 10

NAVIDAD EN LAPONIA

7 DÍAS 2022		

P. 16

10 DÍAS 2023		

P. 22

CAPITALES DE LAS AURORAS BOREALIS

7 DÍAS 2023		

P. 30

AVENTURA ÁRTICA

6 DÍAS 2023		

P. 36

LAPONIA FABULOSA

6 DÍAS 2023

P. 42

10 DÍAS 2022-2023		

P. 48

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO

ROVANIEMI & RUKA

MADE 2 FIT / programas para viajeros individuales
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LA RUTA DEL ÁRTICO EN INVIERNO

6 DÍAS		

P. 58

ISLANDIA DISEÑADO PARA FIT

5 DÍAS		

P. 62

ISLANDIA DISEÑADO PARA FIT

10 DÍAS		

P. 66
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AVENTURA
ÁRTICA
PREMIUM
2022 - 2023
Te esperamos en lo más alto del viejo continente,
con sus innumerables tesoros, desconocidos para
muchos. Te invitamos a explorar rutas únicas, cruzando el círculo polar ártico y sus luces del Norte.
Encontraras la belleza de los fiordos noruegos y los
lagos finlandeses, las capitales bálticas cubiertas
por adoquines medievales, los distinguidos escandinavos y su diseño con su conmovedora historia.
Paisajes, pueblos y ciudades que sin duda superarán tus expectativas.
Ofrecemos una amplia variedad de circuitos de
alta calidad con hoteles de 4 y 5* en una ubicación
privilegiada, diseñados por expertos profesionales
con el único objetivo de garantizar su mayor comodidad.

Seleccionar experiencias duraderas es
nuestro objetivo, ¡disfrútelo!

THE WORLD OF BOREALIS /
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INVIERNO
SALIDA GARANTIZADA

Fin De Año En Laponia

SAARISELKA / SANTA´S IGLOOS / ROVANIEMI

27
DICIEMBRE
2022

7 DÍAS
6 NOCHES

Disfrute de una experiencia única en laponia en el círculo polar ártico, donde lo espera
un viaje de primera clase combinado con las actividades de invierno más fascinantes
y estimulantes de la región. papá noel los espera en el pueblo de santa claus en rovaniemi. Vivirá la experiencia de visitar una granja de renos sami y paseo en trineo
y experimentará un paseo en safari con perros huskys. pasará una noche en un iglú
de cristal y si el clima lo permite podrá ver la impresionante aurora boreal desde su
cama. el punto culminante de esta aventura invernal es el safari en el rompehielos
sampo, donde tendrá la oportunidad de tomar un baño en las heladas aguas árticas
del golfo de botnia entre finlandia y suecia.

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

EUR 3,995.00

Suplemento por habitación individual:

EUR 1,785.00

3rd persona adulta en cama extra en habitación doble/twin:

EUR 3,795.00

*Niño (4-12 años), por niño compartiendo habitación con padres:

EUR 3,395.00

Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta un fenómeno climático natural..

SERVICIOS INCLUÍDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 noches en hoteles de primera clase, en base a habitación doble /twin standard
con baño privado
6 desayunos - estilo buffet
2 cenas, 2 almuerzos, según mencionado en el programa (todos los almuerzos y
cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo café al no ser de que esté especificado de una manera diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 7 (castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 6 ofrece WIFI
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades durante toda la estadía. Por más información consulte las condiciones generales.
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Please note! Regular Transfer Services included in the program are only available for transfers from Ivalo
Airport & to Rovaniemi Airport and only on the published official date of end of the tour. The transfers
are escorted by an English-speaking driver and are shared with other fellow passengers; therefore, minor
waiting time may occur. This transfer service is not valid for passengers with pre/post nights or passengers who require private transfers – for a supplement, private transfers can be reserved.
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PUNTOS DESTACADOS:
• Actividades invernales
• 1 noche en Iglú de Vidrio
• Visita a una granja de renos & paseo en
trineo
• Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
• Safari en el Rompe Hielo Sampo con
baño en el mar
• Visita a una granja de husky & safari
• 2 cenas de fin de año
• Visita de Santa Claus en el Hotel
Santa Claus

Día 1
MARTES / DIC 27
SAARISELKA
Santa´s Hotel Tunturi

pueblos de la zona, la cultura Sami sigue
siendo muy evidente en la vida cotidiana y es donde se encuentra la verdadera
Laponia. Resto del día libre.

OPCIONAL



AURORA BOREAL EN TRINEO
(remolcado por moto de nieve)
PRECIO/PERSONA: 95 EUR
Niños de 7 a 14 años: 70 EUR
Mínimo 2 personas
DURACIÓN: Aproximadamente 3 horas
(19:00-22:00)
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel, 300 metros a pie de actividad
INCLUYE: Transporte, ropa térmica, en
guía inglés, paseo en moto de nieve y pausa para jugos


Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado
regular al hotel para el check-in. Saariselkä, en el extremo norte de la Laponia finlandesa se encuentra la conocida
localidad de Inari-Saariselkä. Parques
nacionales, zona de lagos, ríos y colinas
ofrecen una variedad de alternativas y
actividades durante todo el año. Durante los meses invierno, la posibilidad del
baile de la Aurora Boreal se puede disfrutar sobre el cielo ártico durante 200
días al año. El pueblo legendario de Saariselkä es el destino turístico más septentrional de Finlandia y ofrece una gran
variedad de servicios. En Inari y otros

Durante este aventurero safari podrá
simplemente sentarse y disfrutar de la
vista y del paseo. Su guía lo llevará hasta el distrito de Fell para ver el hermoso
paisaje de la colina con vistas maravillosas del cielo del norte. Su viaje se dirigirá
hacia una hermosa cabaña donde podrá
disfrutar de un jugo de bayas mientras
admira la naturaleza. ¡Si es el día afortunado y el cielo despejado podrás ver la
luna, las estrellas e incluso las famosas
auroras boreales podrían aparecer!
REQUIRES PRE-BOOKING

THE WORLD OF BOREALIS /

11

INVIERNO
SALIDA GARANTIZADA

Día 2

Santa Claus Village

MIÉRCOLES / DIC 28
SAARISELKA
Santa´s Hotel Tunturi

Desayuno
Por la mañana, prepárese para una actividad matutina de aire fresco, literalmente,
siguiendo los pasos de los Samis.

INCLUYE
SAFARI DE RAQUETAS DE NIEVE
DURACIÓN: aprox. 1:30 horas

Su guía le mostrará como colocar sus raquetas de nieve para asegurar un paseo
seguro por la infinita alfombra blanca de
los bosques de Laponia. Sentirá el crujido
de la nieve bajo sus raquetas capturando la
verdadera sensación de invierno en los bosques del norte. A medida que explora la naturaleza de los alrededores descubrirá las
colinas y Urho Kekkonen, el parque nacional que rodea Saariselkä. Una vez de regreso en la ciudad su guía le dará información
de donde podrá tomar una riquísima sopa
finlandesa. Por la tarde le recomendamos
una sauna para relajar los músculos después de su actividad matutina.

Día 3
JUEVES / DIC 29
SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS
Santa´s Igloos Hotel
Desayuno, Almuerzo y Cena
Por la mañana después del desayuno la
aventura continúa en dirección Santa´s
Igloos situado a unos 10 kilómetros de
Rovaniemi. Durante el trayecto visitara
uno de los puntos culminantes del viaje.

INCLUYE (12:00 -14:30)
GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN
TRINEO
Visita y paseo en trineo
DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min
(11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos y la cultura Sami en
relación a la importancia de los renos para
la misma. Su anfitrión le enseñara a tirar
Suopunki (el lazo sami). En trineos de dos
personas, disfrutara una breve experiencia
12
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tirado por su reno, experimentará esta forma tradicional y pacífica del movimiento a
través de paisaje blanco sobre el lago y por
el bosque, donde el único sonido que se oye
es la leve melodía de las campanitas de los
renos. Se sirve un almuerzo típico de tres
platos durante su visita a la granja.

INCLUYE
NOCHE EN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos bosques para llegar al Arctic SnowHotel, para
su alojamiento en un iglú de vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú con su techo
transparente en forma de cúpula desde
donde podrá admirar si el clima lo permite, las impresionante Aurora Boreal y los
millones de estrellas desde su cama.

Día 4
VIERNES / DIC 30
ROVANIEMI – SANTA CLAUS
VILLAGE - ROVANIEMI
Santa’s Hotel Santa Claus

Desayuno y picnic
Por la mañana, después del desayuno, viajará en autobús a Rovaniemi, donde se registrará en el Santa's Hotel Santa Claus y
su aventura de Año Nuevo y comenzará con
una visita a Husky Farm & Safari. Puede optar por terminar la noche con la experiencia
única de una sauna finlandesa incluida.

INCLUYE
GRANJA DE HUSKY & SAFARI
Visita y paseo en trineo
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

El ladrido de los perros huskys le dará la
bienvenida. El musher jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos con éstos
cariñosos animales. Después de una breve
instrucción podrá conducir su propio trineo
de huskys. Una vez finalizada las actividades con los perros lo invitamos a saborear
unas riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con
unos deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de Santa Claus,
construido justo sobre el Círculo Ártico.
Visite la casa de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. ¡Ninguna palabra
puede describir los sentimientos provocados durante este momento de cuentos de
hadas! Pero si le garantizamos que quedará grabado en su memoria para siempre.
Durante la visita podrá también enviar una
carta a sus seres queridos que llegue en navidad con un saludo de Santa Claus.
Luego de la visita a la casa de Santa Claus,
disfrutara de unos 15 minutos en nuestro
autobús hacia Rovaniemi. Resto de la tarde y noche libre.
THE WORLD OF BOREALIS /
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INVIERNO
WINTER
GUARANTEED
SALIDA
GARANTIZADA
DEPARTURES

Día 5
SÁBADO / DIC 31
ROVANIEMI
Santa’s Hotel Santa Claus

Desayuno & Cena
Alrededor de las 16:00 horas daremos la
oportunidad a los niños de decorar con
adornos el árbol de Santa Claus.
A las 18:00 horas tenemos el placer de
recibir a Santa Claus en nuestro hotel y
los pequeños de las familias recibir un
regalo de Santa Claus. Los huéspedes
tendrán la posibilidad de entregar un
regalo a Santa Claus para que este obsequie el regalo a vuestros niños.

INCLUYE (19:00 - 22:00)
CENA DE GALA EN EL HOTEL SANTA CLAUS
Se realizará una Cena gala en el Hotel
Santa Claus para recibir el año nuevo.
Comprende un aperitivo, 1 vaso de vino o
1 cerveza o una bebida sin alcohol.



INOLVIDABLE FIESTA DE FIN DE AÑO
PRECIO/PERSONA: 106 EUR
Niños de 7 a 14 años: 80 EUR

A las 22:00 tome un traslado desde su hotel a un lugar especial para la celebración
de Año Nuevo a tan solo 20 minutos de
la ciudad. En la mágica frontera de Laponia del Círculo Polar Ártico, se celebrarán
las fiestas para darle la bienvenida al Año
Nuevo. Fuego, hielo, oscuridad, nieve,
luces, música, danza son los elementos
que combinados crearán un evento mágico para toda la familia. Los misteriosos
chamanes alimentan la atmósfera, para
cuando el fin de año se acerque, Santa
Claus también nos hará una visita.
14
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Día 6
DOMINGO / ENE 01
ROVANIEMI - KEMI - ROVANIEMI
Santa’s Hotel Santa Claus

Desayuno & Almuerzo

Visita y paseo en trineo

OPCIONAL 22:00 – 01:00

Una disco de nieve gigante, bares de hielo, masivos fuegos artificiales y el espectacular show de baile de Año Nuevo sin
duda harán una experiencia memorable.
El lanzamiento del tarro de hojalata es un
conjuro Año Nuevo es una vieja tradición
finlandesa para ver lo que el futuro tiene.
Los chamanes - los adivinos te ayudarán
a interpretar las marcas para el futuro
que aparecen en su tarro/lata. El evento
tendrá lugar en bancos cubiertos de nieve, en un entorno idílico de invierno. A las
00:30/1:00 traslado de regreso al hotel.
REQUIRES PRE-BOOKING

Nos dirigiremos a la ciudad de Kemi, donde nos espera un día lleno de actividades.
Empezaremos con una visita al impresionante Castillo de Nieve* con su especial
tobogán de nieve – podrán disfrutar de
las esculturas de nieve y del complejo.
Luego embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 3 horas
rompiendo el hielo en el Norte del Golfo
de Botnia será uno de los puntos culminantes de su aventura invernal. Antes
del crucero, disfrutará de un almuerzo en
tierra en el restaurante Seaview.
*La visita al Castillo de Nieve en Kemi está
sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su apertura antes del 19 de enero.

INCLUYE (14:00-17:00)
ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN
MAR HELADO
DURACIÓN: 14:00-17:00 horas

Esta increíble experiencia, incluye una
visita guiada del barco, donde tendrá la
oportunidad de conocer la sala de máquinas, puente de comando, culminando
con un almuerzo caliente en el restaurante de la nave. En el medio del campo
de hielo más grande de Europa, tendrá
la oportunidad de zambullirse en el mar
y flotar. Por supuesto que se le suministrara un traje térmico adecuado para
esta actividad y a los que se animen a
participar de esta experiencia, también
recibirán un certificado firmado por las
autoridades del barco. Una experiencia
que recordará el resto de su vida. Regreso a Rovaniemi a finales de la tarde.

Día 7
LUNES/ ENE 2
ROVANIEMI - DEPARTURE
Santa’s Hotel Santa Claus

Desayuno
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la
hora de su traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un representante de Via
Hansa & Borealis se reunirá con usted
para el servicio de traslado regular al aeropuerto de Rovaniemi.

Fin de los Servicios
Regulares
Gracias Por Viajar Con
Via Hansa & Borealis
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Bebidas o extras
Servicios de maleteros
Servicios no mencionados en el programa

THE WORLD OF BOREALIS /
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INVIERNO
SALIDA GARANTIZADA

Navidad En Laponia

SAARISELKA / SANTA´S IGLOOS / ROVANIEMI

20
DICIEMBRE
2022

7 DÍAS
6 NOCHES

Disfrute de una experiencia única en laponia en el círculo polar ártico, donde lo espera un viaje de primera clase combinado con las actividades de invierno más fascinantes y estimulantes de la región. Ofrecemos experiencias inolvidables como visitar
a santa claus que nos espera en el pueblo de santa claus en rovaniemi. Pasará una
noche en un iglú de cristal “santas igloos “ y si el clima lo permite podrá ver la impresionante aurora boreal desde su cama. Vivirá la experiencia de visitar una granja de
renos sami y paseo en trineo y experimentará un paseo en safari con perros huskys.
Y para culminar esta experiencia ártica visitaremos el zoológico ranua con sus osos
polares que viven en las condiciones naturales en las altitudes del norte.

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

EUR 3,795.00

Suplemento por habitación individual:

EUR 1,685.00

3rd persona adulta en cama extra en habitación doble/twin:

EUR 3,595.00

*Niño (4-12 años), por niño compartiendo habitación con padres:

EUR 3,195.00

Vía Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6 noches en hoteles de primera clase, en base a habitación doble /twin standard
con baño privado
6 desayunos - estilo buffet
4 cenas, 2 almuerzos, según mencionado en el programa (todos los almuerzos y
cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo café al no ser de que esté especificado de una manera diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 7 (castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 6 ofrece WIFI
Traslado regular de llegada del aeropuerto de Ivalo
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades durante toda la estadía. Por más información consulte las condiciones generales.
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

# Llamamos la atención que los traslados regulares de llegada y salida incluidos en el programa son
válidos solamente del aeropuerto de Ivalo y al aeropuerto de Rovaniemi, exclusivamente para las fechas
publicadas de salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un representante (de habla
inglesa) de Via Hansa & Borealis y son compartidos con otros compañeros de viaje, por lo tanto, puede
ocurrir un breve tiempo de espera en los traslados de llegada en el aeropuerto.

PUNTOS DESTACADOS:
• Actividades invernales
• 1 noche en Iglú de Vidrio
• Visita a una granja de renos & paseo
en trineo
• Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
• Visita al zoológico Ranua con guía
• Visita a una granja de husky & safari
• 2 cenas de gala de Navidad
• Visita de Santa Claus en el Hotel Santa Claus

evidente en la vida cotidiana y es donde
se encuentra la verdadera Laponia. Resto
del día libre. Solicite durante su check-in
la carta de bienvenida de Via Hansa & Borealis con información sobre la hora de encuentro con su guía acompañante, quien
también le facilitará su equipo térmico.

Día 2
MIÉRCOLES / DIC 21
SAARISELKA
Santa´s Hotel Tunturi


Día 1

Desayuno

MARTES / DIC 20
SAARISELKA
Santa´s Hotel Tunturi

Por la mañana, prepárese para una actividad matutina de aire fresco, literalmente, siguiendo los pasos de los Samis.


Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado regular al hotel para el check-in.
Saariselka, en el extremo norte de la
Laponia finlandesa se encuentra la
conocida localidad de Inari-Saariselka.
Parques nacionales, zona de lagos,
ríos y colinas ofrecen una variedad de
alternativas y actividades durante todo
el año. Durante los meses invierno, la
posibilidad del baile de la Aurora Boreal
se puede disfrutar sobre el cielo ártico durante 200 días al año. El pueblo
legendario de Saariselka es el destino
turístico más septentrional de Finlandia y ofrece una gran variedad de servicios. En Inari y otros pueblos de la
zona, la cultura Sami sigue siendo muy

INCLUYE
SAFARI DE RAQUETAS DE NIEVE
DURACIÓN APROX: 1:30 horas

Su guía le mostrará como colocar sus raquetas de nieve para asegurar un paseo
seguro por la infinita alfombra blanca de los
bosques de Laponia. Sentirá el crujido de la
nieve bajo sus raquetas capturando la verdadera sensación de invierno en los bosques
del norte. A medida que explora la naturaleza de los alrededores descubrirá las colinas
y Urho Kekkonen, el parque nacional que
rodea Saariselka. Una vez de regreso en la
ciudad su guía le dará información de donde
podrá tomar una riquísima sopa finlandesa.
Por la tarde le recomendamos una sauna
para relajar los músculos después de su actividad matutina.
THE WORLD OF BOREALIS /
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OPCIONAL



CON RENOS EN LA NOCHE
PRECIO/PERSONA: aprox:142 EUR /PERSONA
DURACIÓN: 2 horas

Visita a la granja de renos, naturaleza, paseo en trineo tirado por renos, auroras boreales,
noche ártica, cielo ártico. Descubra la mística silenciosa y pacífica del bosque nevado en
un trineo tirado por renos. Siéntese en un trineo tirado por renos y comience su viaje
hacia la tranquilidad bosque nocturno. Con un poco de suerte, ¡incluso podrías ver la aurora boreal bailando en el cielo! Disfrute del calor de la fogata mientras toma una bebida
caliente, escuche los sonidos del bosque y el fuego abierto, y sea testigo de lo tranquilo
y brillante que es realmente el oscuro bosque del norte. Qué está incluido: traslados del
programa, equipo térmico, guía en inglés, paseo en trineo tirado por renos, descanso
para tomar jugos Bueno saber: - Un reno adulto puede tener 1700 pelos por centímetro
cuadrado y el pelaje tiene un grosor de 3-4 cm.
REQUIERE RESERVA PREVIA

Día 3
JUEVES / DIC 22
SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS
Santa´s Igloos
Desayuno, Almuerzo y Cena
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10 kilómetros de
Rovaniemi. Durante el trayecto visitara uno
de los puntos culminantes del viaje.

INCLUÍDO (12:00 -14:30)
GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN
TRINEO
DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min
(11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le
informarán sobre los renos y la cultura
Sami en relación con la importancia de
los renos para la misma. Su anfitrión le
enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami).
En trineos de dos personas, disfrutara de
una breve experiencia tirado por su reno,
experimentará esta forma tradicional y
pacífica del movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y por el bosque,
donde el único sonido que se oye es la
leve melodía de las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres
platos durante su visita a la granja.
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INCLUÍDO
NOCHE EN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos
bosques para llegar al Arctic SnowHotel,
para su alojamiento en un iglú de vidrio.
Disfrute de la calidez de su iglú con su
techo transparente en forma de cúpula
desde donde podrá admirar si el clima lo
permite, las impresionante Aurora Boreal
y los millones de estrellas desde su cama.
Esta noche lo invitamos a disfrutar de una
cena típica lápona en una “kota” de madera gigante donde un fresco salmón será
asado lentamente sobre las brasas de una
gigante barbacoa en el medio de la kota.
Cena de tres platos.

Día 4
VIERNES / DIC 23
SANTA´S IGLOOS - ROVANIEMI
Santa’s Hotel Santa Claus

Desayuno y Cena
Por la mañana, después del desayuno,
viajará en autobús a Rovaniemi, donde
se registrará en el Santa's Hotel Santa
Claus y su aventura de Año Nuevo y comenzará con una visita a Husky Farm &
Safari. Puede optar por terminar la noche con la experiencia única de una sauna finlandesa incluida.



OPCIONAL
FLOTACIÓN EN EL HIELO ÁRTICO
Altura minima para flotar: 120 cm

PRECIO/PERSONA: 90 EUR / NIÑOS ENTRE 7-14 AÑOS: 66 EUR
DURACIÓN: 33 horas (14:00-17:00) / HORA DE ENCUENTRO: 13:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía y bebidas calientes. Incluye snack

¡Ven y experimenta la ligereza de tu cuerpo mientras flota en el hielo ártico! No
temas al frío, ya que estás totalmente protegido con un traje de rescate de alta calidad. Deja que tu cuerpo y tu mente floten, disfruta de esta aventura helada. Esta
aventura guiada es segura, con un traje de rescate de alta calidad que cubre todo tu
cuerpo y te mantiene seco. Como tienes tu propia ropa debajo del traje, no se enfriará incluso en el agua a 0 grados. Acostarse en el agujero de hielo entre los bloques de
hielo es algo que vale la pena probar, ¡las circunstancias son verdaderamente árticas!
REQUIERE PRE-RESERVA



OPCIONAL
LA NOCHE DE RECUERDO EN MOTO DE NIEVE

PRECIO/PERSONA: aprox:155 EUR / NIÑOS ENTRE 7-14 AÑOS: 107 EUR
SUPLEMENTO DE USO INDIVIDUAL: 45 EUR / DURATION: aproximadamente 3 horas
(20:00-23:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía inglés, moto de nieve & snack.

Venga y experimente una noche ártica y exótica conduciendo a través de los bosques
cubiertos de nieve y de montañas sin árboles. Con un poco de suerte, si el cielo está
despejado, la luna, las estrellas e incluso la aurora boreal pueden mostrarle el camino. El
safari se dirige al lugar del Igloo, donde usted enfrá la posibilidad de caminar alrededor
del bosque cercano, y de mirar la demostración de las luces del norte en la comodidad del
iglú. Durante el viaje, su guía construirá una chimenea y podrá disfrutar de un aperitivo
junto al fuego del campamento.
REQUIERE PRE-RESERVA

THE WORLD OF BOREALIS /
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*Nota importante: Para conducir una moto
de nieve en Finlandia es necesario un carnet
de conducir válido de un país que ha firmado
la Convención de Génova sobre tráfico. Via
Hansa & Borealis no puede asumir la responsabilidad por los carnets de conducir que
no sean aceptados. Por favor, consulta en
caso de duda.

Día 5
SÁBADO / DIC 24
ROVANIEMI - SANTA CLAUS
VILLAGE - ROVANIEMI
Santa’s Hotel Santa Claus
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Desayuno y Picnic al aire libre, Cena de
Navidad
Para continuar con la tradición Lapona
disfrute de la mañana un típico desayuno Escandinavo.
Luego de nuestro desayuno nos dirigiremos a un campamento de perros
Huskys.

INCLUYE
GRANJA DE HUSKY & SAFARI
Conducción autónoma
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

El ladrido de los perros huskys le dará la
bienvenida. El musher jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos con éstos
cariñosos animales. Después de una breve
instrucción podrá conducir su propio trineo
de huskys. Una vez finalizada las actividades con los perros lo invitamos a saborear
unas riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con
unos deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de Santa

Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la casa de Santa Claus donde
él mismo le dará la bienvenida. Ninguna
palabra puede describir los sentimientos
provocados durante éste momento de
cuentos de hadas!! Pero si le garantizamos que quedará grabado en su memoria
para siempre. Durante la visita podrá también enviar una carta a sus seres queridos
que llegue en navidad con un saludo de
Santa Claus.
Luego de la visita a la casa de Santa
Claus, disfrutara de unos 15 minutos
en nuestro autobús hacia Rovaniemi.

INCLUYE
RECIBIMIENTO DE SANTA CLAUS Y
CENA EN EL HOTEL SANTA CLAUS
Alrededor de las 16:00 horas daremos la
oportunidad a los niños de decorar con
adornos el árbol de Santa Claus.
A las 18:00 horas tenemos el placer de
recibir a Santa Claus en nuestro hotel
y los pequeños de las familias recibir
un regalo de Santa Claus. Los huéspedes tendrán la posibilidad de entregar
un regalo a Santa Claus para que este
obsequie el regalo a vuestros niños. La
cena de gala de Nochebuena se servirá
en el hotel Santa Claus. Incluye aperitivo
y una copa de vino de la casa, cerveza o
refresco por persona.

Día 6
DOMINGO / DIC 25
ROVANIEMI - RANUA ROVANIEMI
Santa’s Hotel Santa Claus


INCLUYE
CENA EN EL HOTEL SANTA CLAUS
Despediremos estas fantásticas navidades con una cena de Gala en el Hotel Santa
Claus. Comprende un aperitivo, 1 vasos de
vino o 1 cervezas o bebida sin alcohol.

Desayuno, Almuerzo & Cena

Día 7

En horas de la mañana visitaremos el zoológico de Ranua. Lo encontramos a 80 km
al sur de Rovaniemi y se tarda aproximadamente una hora para llegar en autobús.
Allí tomaremos un interesante paseo por el
zoológico, donde se podrán ver diferentes
animales y aves. Comenzaremos el recorrido con diferentes tipos de búhos (nivales,
reales, comunes…) águilas, halcones, patos
y cisnes. Luego apreciara el sector de los
roedores justo antes de pasar a la parte
más bonita del zoo, en la que encontraremos osos pardos y osos polares que viven
en las condiciones naturales de las latitudes del norte. A horas del mediodía tendremos un almuerzo “self service” en el restaurant del zoológico. Luego del almuerzo
tendremos 1 hora de tiempo a disposición
para recorrer sus entornos, tal vez visitar
las tiendas de recuerdos o el taller de la fábrica de caramelos Fazer, o la tienda de vino
local donde venden vinos únicos hechos de
frutas del bosque: moras, arándanos, etc.
Luego del mediodía volveremos a Rovaniemi, tarde libre para seguir recorriendo
este maravilloso destino.

LUNES / DIC 26
ROVANIEMI – SALIDA
Desayuno
Breakfast and the rest of your day at
leisure until your regular transfer to
Rovaniemi airport in good time for your
departure flight.

Fin De Los Servicios
Regulares
Gracias Por Viajar Con
Via Hansa & Borealis
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Bebidas o extras
Servicios de maleteros
Servicios no mencionados en el programa
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Aventura Ártica & Tromso
TROMSO / ALTA / KIRKENES / SAARISELKA / SANTA´S IGLOOS / ROVANIEMI

| 26
05
ENERO 2023
| 16 | 23
02
FEBRERO 2023
09
MARZO 2023

Disfrute de una experiencia única en laponia en el círculo polar ártico, donde lo espera un
viaje de primera clase combinado con las actividades de invierno más fascinantes y estimulantes de la región. Experimentara las capitales de las auroras borealis, tromso & alta.
Disfrutará experiencias como el safari del cangrejo rey y un momento inolvidable de pasar
una noche en un iglú de cristal “santa´s igloos” y si el clima lo permite podrá ver la impresionante aurora boreal desde su cama. Santa claus lo espera en el pueblo de santa claus
en rovaniemi y el punto culminante de esta aventura invernal es el safari en el rompehielos
sampo, donde tendrá la oportunidad de tomar un baño en las heladas aguas árticas del
golfo de botnia entre finlandia y suecia.

10 DÍAS
09 NOCHES

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

EUR 4,395.00

Suplemento por habitación individual:

EUR 1,495.00

3rd persona adulta en cama extra en habitación doble/twin:

EUR 4,175.00

*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación con padres:

EUR 3,735.00

Vía Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

9 noches en hoteles de primera clase, en base a habitación doble /twin standard con
baño privado
9 desayunos - estilo buffet
4 almuerzos y 1 picnic según mencionado en el programa (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo café al no ser que esté especificado de
una manera diferente)
3 horas visita guiada en la ciudad de Tromso
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 10
(castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 9 ofrece WIFI
Traslado de llegada con servicio público Flybussen
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el programa con autobús
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades mencionadas en el programa. Por más información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Llamamos la atención que el traslado de llegada en Tromso es un servicio regular (público)
de Flybussen. El traslado regular de salida en
Rovaniemi de (BDM) incluido en el programa,
es válido solamente al aeropuerto de Rovaniemi y exclusivamente para las fechas publicadas
de salida del circuito. Los traslados regulares
se efectúan por un representante (de habla
inglesa) de BDM y son compartidos con otros
compañeros de viaje, por lo tanto, puede ocurrir un breve tiempo de espera en los traslados
de llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que
requieran un traslado en privado o que tengan
reservadas noches adicionales, será necesario
aplicar un suplemento en caso de que se requiera un traslado privado de llegada o salida, o
fuera de la fecha de comienzo o final publicada
del circuito.

PUNTOS DESTACADOS:
•
•
•
•

Actividades invernales
Visita al museo & Catedral de Alta
1 noche en Iglú de Vidrio
Visita a una granja de renos & paseo
en trineo
• Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
• Safari en el Rompe hielo Sampo con
baño en el mar
• Visita al Castillo de Nieve en Kemi (no

Día 1
JUEVES
LLEGADA – TROMSO
Clarion The Edge

Llegada al aeropuerto de Tromso. Una
vez saliendo del aeropuerto debe dirigirse a la parada del autobús de Flybussen
(servicio regular exprés del aeropuerto).
Por favor presentar su bono al conductor, este mismo bono le servirá para el
traslado de salida con el mismo servicio.
El Flybussen lo llevara hasta el centro de
la ciudad de Tromso (5 km). Los hoteles
están situados a una distancia máxima
de 200 metros. Durante el check-in (garantizada desde las 15:00) por favor consultar la carta de Bienvenida de Via Hansa & Borealis sobre la hora de encuentro
con su guía acompañante.

OPCIONAL



EL TELEFÉRICO DE TROMSO
PRECIO: 97 EUR /PERSONA
Min 2 personas
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
(20:00-22:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, viaje en el teleférico, guía

Esta opcional empieza con un corto traslado del hotel hacia la estación del teleférico. Embarcaremos en una góndola que en
tan solo 4 minutos nos transportará hasta
la altura de 421 metros sobre el nivel del
mar, desde donde tendremos la mejor vista de Tromso. Disfruten de las espectaculares vistas de Tromso y de las islas, montañas y fiordos en sus alrededores. Si la
suerte nos acompaña, podremos observar
la Aurora Boreal que hará esta maravillosa
experiencia nocturna aún más especial.
RESERVA PREVIA EN EL LUGAR

se garantiza)
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Día 2
VIERNES
TROMSO
Clarion The Edge

Desayuno
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 3 horas de
la ciudad. Comenzaremos con un recorrido orientativo por Tromso, visitando los jardines botánicos más septentrionales del mundo. Aquí podrá disfrutar de las vistas de las montañas hacia el este y el sur. Tromso
disfruta de un clima subártico - su ubicación corresponde a la costa
norte de Alaska. Se informará sobre los pueblos indígenas Sami, su
cultura tradicional y su historia reciente. Luego continuaremos nuestro
recorrido por la isla, pasando por el lago Prestvatn donde se encuentra
el Instituto Meteorológico. Cruzaremos el puente hacia la Catedral Ártica para visitar esta obra maestra del arquitecto noruego Jan Inge Hovig.
Construida en 1965, la catedral refleja la naturaleza, la cultura y la fe del
norte de Noruega con un monumental vitral.
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OPCIONAL



POLARIA MUSEUM & TROMSØ UNIVERSITY
MUSEUM
DURACIÓN & TOUR LEADER INC.
Min 6 personas
BUS A DISPOSICION: 2:30 horas
INCLUDES: Coach at disposal for 2:30 hours /
Entrada - Tromsø University Museum
Entrada - Polaria

Polaria es el acuario más septentrional del mundo. Este
acuario ártico, inaugurado en 1998, se centra en educar
a los visitantes sobre las exóticas aguas heladas del
norte nórdico. Las partes del museo del acuario presentan exhibiciones en la región de Svalbard. La atracción
principal es una gran piscina que alberga varias focas
de gran barba a las que los visitantes pueden acercarse
notablemente gracias a la observación de burbujas en
la pared del tanque. Quizás el aspecto más notable del
acuario sea el edificio en sí. Fue diseñado para evocar
flujos de hielo masivos que se han empujado unos contra otros, rompiéndose y amontonándose en una franja
inclinada. En efecto, la estructura parece casi como si
una serie de edificios se derrumbaran entre sí como una
cascada de dominó. El Museo de la Universidad Ártica
de Tromso ofrece exposiciones diversas y reveladoras
de la cultura del norte, que incluyen desde el chicle más
antiguo de Noruega hasta las auroras boreales y los
vikingos. Ubicado en Tromsø, una ciudad que Nylund
describe como El Puerto del Océano Ártico, el museo
es un lugar para la investigación de vanguardia en temas que van desde mosquitos y vikingos hasta fósiles,
exploración polar y el pueblo indígena Sami. El museo
ofrece tres atracciones diferentes: el Museo de Tromsø,
el Museo Polar y el Jardín Botánico Ártico-Alpino.

OPCIONAL



VISITA A GRANJA DE PERROS HUSKY
PRECIO: /PERSONA: 120 EUR / Min 2 Persons
Niños de 7-12 años: 10% descuento
DURACIÓN: aprox 4 horas (19:00-23:00)
HORA DE ENCUENTRO: 118:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, guía, monos calientes, cena tradicional Noruega

A las 18:30 horas un representante de Tromso Villmarkssenter lo esperará en la entrada de su hotel y lo llevará en un viaje de 25
minutos en autobús hasta el campamento
"Aurora Camp". En el campamento se le
proporcionará ropa térmica y botas para que
pueda disfrutar la noche de un modo más cómodo, cálido y seco durante la actividad. En
la granja los estarán aguardando 300 perros
huskies de Alaska. Podremos también visitar
el corral de los cachorros. Una vez finalizado
este primer encuentro con los encantadores
huskies, nos dirigiremos a disfrutar de una
cena tradicional noruega en una acogedora
cabaña. Le servirán Bacalao Noruego, preparado con bacalao y salsa de tomate, y de postre una sabrosa torta de chocolate. Como es
imposible predecir la aparición de la danza de
la Aurora Boreal, su guía estará muy atento
mirando el cielo y el programa se ajustará a la
posible aparición de este fenómeno natural.
Para aquellos que deseen permanecer observando las hermosas vistas de la naturaleza
se le dará la posibilidad de sentarse cómodamente junto a una hoguera para mantenerse
calientes y relajados.

Día 3
SÁBADO
TROMSO - ALTA (300km)
Thon Hotel Alta
+
Desayuno & Almuerzo
Desayuno en el hotel. En su viaje en
autobús a Alta podrá apreciar la exuberante y magnifica naturaleza. Este viaje
será algo que permanecerá en su memoria por largo tiempo. La distancia entre
Tromsø y Alta es de aproximadamente
300 km - el recorrido dura alrededor de
8 horas e incluye dos ferrys. Almuerzo
(incluido) en ruta. Llegada a Alta y check
in en su hotel. Tarde libre.

OPCIONAL



PASEO EN TRINEO BAJO LAS LUCES
DE LA AURORA BOREAL
PRECIO: 230 EUR /PERSONA
Niños de 7 a 12 años: - 30%
Min 2 Personas
DURACIÓN: approximately 4 hours (20 – 24)
Cena Incluída
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
Incluye: transporte, cena tradicional (incluyendo un tentempié de carne seca con
salsa, carne de reno, salsa de arándanos,
bollos de canela caseros, café hervido en la
hoguera y glogg)

Este tour les ofrece una noche de aventura en un ambiente acogedor. La opcional empieza con el traslado de Alta hacia
una granja en el campo, donde nos subiremos a un trineo y nos abrigaremos con
unas gruesas mantas. Un caballo fiordo
noruego tirará nuestro trineo por el bosque y a lo largo del río Alta. Lo único que
necesitará hacer es relajarse y admirar la
belleza del paisaje y la paz que lo rodea. Al
final del paseo pararemos en una cabaña,
donde nos sentaremos alrededor de una
hoguera y donde nos servirán una ligera
cena. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, tal vez podrán tomar unas preciosas fotos de la Aurora Boreal.
REQUIERE PRE-RESERVA

Día 4
DOMINGO
ALTA
Thon Hotel Alta
+
Desayuno
Desayuno en el hotel, antes de partir hacia
el prestigioso museo Alta, donde fue premiado por EMYA (premio del museo europeo del año). El museo está situado en el
sitio en la región de Finnmark que data de
hace unos 11,000 años y presenta exposiciones sobre la cultura local y las industrias
históricas. Esta es una visita obligada para
cualquiera que visite estas maravillosas
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tierras. Luego realizaremos una visita a la
moderna Catedral de Luces del Norte ubicada en la parte central de la ciudad.

INCLUÍDO
MUSEO DE ALTA
Conoceremos el sitio de arte rupestre más
grande e impresionante del Norte de Europa, considerado Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Podrán recorrer los caminitos
en el área de las pinturas rupestres, y de
paso admirar las fantásticas vistas del
Fiordo de Alta. Las pinturas rupestres, que
tienen entre 2000 y 6200 años, muestran
la vida de los cazadores y pescadores.
Empezaremos con una visita guiada en el
museo. Luego tendrán tiempo libre para
caminar por el área a su propio ritmo.

INCLUÍDO
LA CATEDRAL DE ALTA
La impresionante Catedral de las Luces
del Norte es un resultado de un concurso
arquitectónico organizado en 2001. La catedral, muy moderna y elegante, fue diseñada por los arquitectos Schmidt Hammer
Lassen en colaboración con Kolbjorn Jenssen de Link Arkitektur. Este impresionante monumento se construyó en hormigón
y madera; su exterior está revestido con
placas de titanio. La parte central de la
catedral es su torre espiral con un campanario. En el interior se encuentra obra del
artista danés Peter Brandes.
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OPCIONAL



SAFARI DE LA AURORA BOREAL –
NARRANDO HISTORIAS
PRECIO: 239 EUR
DURACIÓN: aproximadamente 4-5 horas
(19:00-23:00/24:00) Min 6 personas
HORA
DE
ENCUENTRO:
118:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, guía, dulces y bebida
caliente

Esta aventura comienza con un traslado
desde su hotel y comprende un traslado
en autobús de 20 minutos atravesando la
bella naturaleza ártica. La base del campamento de Sorrisniva se encuentra perfectamente ubicada para maximizar sus
posibilidades de observar el fenómeno
de la Aurora Boreal. En compañía de un
experto guía local, podrá disfrutar - si la
suerte lo acompaña – de una de las experiencias naturales más emocionantes.
En el camino, tendrá una excelente oportunidad para aprender más sobre el fenómeno natural y la historia local de Alta.
Su guía también estará encantado de
ayudarlo a capturar bellas imágenes con
vuestra propia cámara. Al final de la excursión visitarán el hotel-iglú (no está
garantizado, depende de las condiciones
climáticas).
REQUIERE PRE-RESERVA

Día 5
LUNES
ALTA - KIRKENES
Thon Hotel Kirkenes

Desayuno & Almuerzo
Desayuno en el hotel antes de salida
temprana. Viajamos 465 km al este de
Kirkenes en autobús, un viaje de aproximadamente 8-horas a través de la
hermosa Laponia del norte. Sus ojos se
deleitarán con la impresionante naturaleza mientras se sienta y disfruta del
paisaje extenso. Haremos un parado a lo
largo del camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos (incluido). Llegada a
Kirkenes y check-in en su hotel antes de
la hora de la cena (no incluido).

Día 6
MARTES
KIRKENES - SAARISELKÄ
Santa´s Tunturi Hotel

Desayuno
Desayuno en el hotel. A las 07:00 checkout. A las 07:15 encuentro en el lobby.
A las 07:30 saldremos para empezar la
fantástica aventura de Safari del Cangrejo Rey. Una vez finalizado el Safari,
iremos en autobús hacia Saariselka.

Viajaremos al sur a través de los paisajes del Norte de Laponia hacia el centro
del mundo sami. Pararemos en la capital
de Laponia, Inari – en el corazón de Sapmi, en un paisaje único a la orilla del lago
Inari. Aquí visitaremos el Centro Cultural
Sami “Sajos” y el Parlamento. El Centro
“Sajos” funciona como un autogobierno
para proteger la cultura, la educación y
el saber hacer sami. Un centro de conferencias y modernas instalaciones,
infraestructura y tecnología van de la
mano con la verdadera cultura sami.
Después continuaremos hacia el pequeño
pueblo de Saariselka, un centro de deportes invernales en Finlandia. Check-in en el
hotel. El resto del día libre.

OPCIONAL

Una vez finalizada la caza será trasladado al sitio de partida donde se prepara
éste manjar ártico con él agua salada del
mar, para servírselo con mayonesa, pan y
limón. Será sin duda uno de los mejores
almuerzos de su vida. Tarde libre.
REQUIERE PRE-RESERVA

Día 7
MIÉRCOLES
SAARISELKÄ - SANTA´S IGLOOS
Santa´s Igloos

Desayuno & Almuerzo



EL CANGREJO REY
PRECIO: 270 EUR/PERSONA
DURACIÓN: aprox. 3 h (08:00-11:00)
REUNIÓN: 07:15 en el hotel de la recepción
INCLUIDO: transporte, ropa termica, y almuerzo del Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia UNICA y "Considerada por National Geographic, una de las mejores 25 actividades en el mundo”.Una de las cosas más destacada
del norte de Noruega donde tendrá la posibilidad de degustar uno de los manjares
locales más codiciados en el mundo. El Cangrejo Rey que puede alcanzar hasta dos
metros de diámetro de pata a pata y 15 kilos de peso. La forma de pesca dependerá del
estado del mar, pero se puede hacer parte del safari en trineos tirados por motos de
nieve sobre el mar helado o lanchas. Una vez en el mar los buzos le entregarán a este
gigante en sus manos para que pueda verlo de cerca.

Por la mañana después del desayuno la
aventura continúa en dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10 kilómetros de Rovaniemi. Durante el trayecto
visitara uno de los puntos culminantes del
viaje.

INCLUÍDO
GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN
TRINEO
VISITA Y PASEO EN TRINEO
DURACIÓN : aproximadamente 2 h 30 min
(11:30-14:00) INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos
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Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos y la cultura Sami en
relación a la importancia de los renos para
la misma. Su anfitrión le enseñará a tirar
Suopunki (el lazo sami). En trineos de dos
personas, disfrutará de una breve experiencia tirado por su reno, experimentará esta
forma tradicional y pacífica del movimiento
a través de paisaje blanco sobre el lago y por
el bosque, donde el único sonido que se oye
es la leve melodía de las campanitas de los
renos. Se sirve un almuerzo típico de tres
platos durante su visita a la granja.

INCLUÍDO

tras conduce por el bosque nevado y el río
congelado, hasta llegar al campamento
de la Aurora Boreal. En el campamento
hay un teatro, donde se le mostrará una
película sobre los mitos y realidades de
este fenómeno natural. También tendrá
tiempo para recorrer los alrededores de la
localidad, disfrutar de un corto paseo en
trineo o descansar en el observatorio de
nieve al lado de una hoguera, admirando
los cielos del Norte. Con un poco de suerte
y si el cielo esta despejado, podría tener la
posibilidad de ver la Aurora Boreal. Antes
de regresar a la ciudad se le servirá una
deliciosa hamburguesa de reno.
REQUIERE PRE-RESERVA

*Nota importante: para poder conducir una moto
de nieve en Finlandia es necesario tener un carnet
de conducir válido de uno de los países que ha firmado la Convención de Génova sobre tráfico. Via
Hansa & Borealis no puede asumir la responsabilidad por los carnets de conducir que no sean aceptados. Por favor, compruebe esta información en
caso de duda.

INCLUÍDO
GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas

2 personas por trineo
(los pasajeros conducen el trineo)
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

NOCHE EN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos bosques para llegar al Arctic SnowHotel, para
su alojamiento en un iglú de vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú con su techo
transparente en forma de cúpula desde
donde podrá admirar si el clima lo permite,
las impresionante Aurora Boreal y los millones de estrellas desde su cama.

Día 8
JUEVES
SANTA´S IGLOOS – SANTA
CLAUS VILLAGE – ROVANIEMI
Santa´s Hotel Santa Claus


OPCIONAL



EXCURSIÓN AURORA BOREALIS EN
MOTO DE NIEVE
Conduzca por la naturaleza salvaje y descubra los fenómenos del cielo ártico en nuestro campamento de las Luces del Norte.
Podrá experimentar la noche ártica mien-
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Desayuno y picnic al aire libre
Desayuno en el hotel. A media mañana
salida del Arctic Snow Hotel en dirección a la famosa Rovaniemi. La ciudad
más grande de Laponia. A orillas del rio
Kemi-joki le presentaremos una de las
granjas de Huskys más idílicas de la región.

El ladrido de los perros huskys le dará la
bienvenida. El musher jefe le hablará sobre
la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de
tomar bellísimas fotos con éstos cariñosos
animales. Después de una breve instrucción
podrá conducir su propio trineo de huskys.
Una vez finalizada las actividades con los
perros lo invitamos a saborear unas riquísimas salchichas locales preparadas sobre las
brasas con pan lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de Santa Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la
casa de Santa Claus donde él mismo le dará
la bienvenida. Ninguna palabra puede describir los sentimientos provocados durante

éste momento de cuentos de hadas!! Pero
si le garantizamos que quedará grabado en
su memoria para siempre. Durante la visita
podrá también enviar una carta a sus seres
queridos que llegue en navidad con un saludo de Santa Claus.
Luego de la visita a la casa de Santa Claus,
disfrutara de unos 15 minutos en nuestro
autobús hacia Rovaniemi. Resto de la tarde libre.

Día 9
VIERNES
ROVANIEMI – KEMI (Rompe
Hielo Sampo) - ROVANIEMI
Santa´s Hotel Santa Claus

Desayuno y Almuerzo
Desayuno en el hotel. Encuentro en el
hotel a las 08:45. Nos dirigiremos a la
ciudad de Kemi, donde nos espera un
día lleno de actividades. Empezaremos con una visita al impresionante
Castillo de Nieve* con su especial tobogán de nieve – podrán disfrutar de
las esculturas de nieve y del complejo.
Luego embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 4 horas rompiendo el hielo en el Norte del
Golfo de Botnia será uno de los puntos
culminantes de su aventura invernal.

*La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su
apertura antes del 19 de Enero.

Día 10

INCLUÍDO

Desayuno

ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN
MAR HELADO
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas
(13:00-17:00)
INCLUYE: visita guiada del rompehielos, la
experiencia de flotar en el mar helado, almuerzo buffet de 3 platos

Esta increíble experiencia, incluye una
visita guiada del barco, donde tendrá
la oportunidad de conocer la sala de
máquinas, puente de comando, culminando con un almuerzo caliente en el
restaurante de la nave. En el medio del
campo de hielo más grande de Europa,
tendrá la oportunidad de zambullirse
en el mar y flotar. Por supuesto que se
le suministrara un traje térmico adecuado para esta actividad y a los que se
animen a participar de ésta experiencia, también recibirán un certificado
firmado por las autoridades del barco.
Una experiencia que recordará el resto
de su vida. Regreso a Rovaniemi a finales de la tarde.

SATURDAY
ROVANIEMI – SALIDA
Desayuno y día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto de Rovaniemi
donde un representante de Via Hansa
& Borealis se reunirá con usted para el
servicio de traslado regular al aeropuerto de Rovaniemi.

Fin De Los Servicios
Gracias Por Viajar Con
Via Hansa & Borealis
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Bebidas o extras
Servicios de maleteros
Servicios no mencionados en el programa

*La experiencia del Sampo puede incluir un
crucero de 4horas que incluye un almuerzo a
bordo, o un crucero de 3horas con un almuerzo en la costa en un restaurante con vistas al
mar justo antes de embarcar. Horario final por
confirmar.
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Las Capitales De Las Auroras
Borealis
TROMSO – ALTA - KIRKENES

| 26
05
ENERO
| 16 | 23
02
FEBRERO
09
MARZO

Disfrute de una experiencia única en laponia en el círculo polar ártico, donde lo espera un viaje de primera clase combinado con las actividades de invierno más fascinantes y estimulantes de la región. Experimentara las capitales de las Auroras
Borealis, Tromso & Alta. disfrutara de una panorámica de la ciudad de Tromso y en la
encantadora ciudad de alta visitaremos el Museo de Alta y la catedral.

Por persona en habitación doble/twin:

EUR 2,095.00

7 DÍAS
6 NOCHES

Suplemento por habitación individual:

EUR 495.00

3rd persona adulta en cama extra en habitación doble/twin:

EUR 1,990.00

*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación con padres:

EUR 1,780.00

PRECIOS

The Northern Lights are weather dependent and cannot be guaranteed as they are a natural phenomenon.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

6 noches en hoteles de primera clase, en habitación de categoría estándar

•

6 desayunos - estilo buffet

•

2 almuerzo según mencionado en el programa (todos los almuerzos y cenas son de
3 platos o estilo buffet incluyendo café al no ser de que esté especificado de una
manera diferente)

•

Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 5 (castellano & inglés o portugués)

•

El autobús de larga distancia entre los días 2 – 5 ofrece WIFI

•

Visita guiada en la ciudad de Tromso

•

Traslado de llegada con servicio público Flybussen

•

Traslado de salida con servicio público al aeropuerto de Kirkenes

•

Todos los trayectos según mencionados en el programa con autocar

•

Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa

•

Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades mencionadas en el programa. Por más información consulte las condiciones generales

•
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1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Llamamos la atención que el traslado de llegada
en Tromso es un servicio regular (público) de Flybussen. El traslado regular de salida en Alta de
(BDM) incluido en el programa, es válido solamente al aeropuerto de Alta y exclusivamente para las
fechas publicadas de salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un representante
(de habla inglesa) de BDM y son compartidos con
otros compañeros de viaje, por lo tanto, puede
ocurrir un breve tiempo de espera en los traslados
de llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que
requieran un traslado en privado o que tengan reservadas noches adicionales, será necesario aplicar un suplemento en caso de que se requiera un
traslado privado de llegada o salida, o fuera de la
fecha de comienzo o final publicada del circuito.

OPCIONAL

PUNTOS DESTACADOS:
• Actividades invernales
• Visita al Museo de Alta (ganador de
premio EMYA) y a la Catedral de las
Luces del Norte
• Opcional del Cangrejo Rey
• Opcional tour a Sorrisniva Ice Hotel
• Caza de las Auroras Borealis

Día 1
JUEVES
TROMSO
Clarion The Edge

Llegada al aeropuerto de Tromso. Una
vez saliendo del aeropuerto debe dirigirse a la parada del autobús de Flybussen
(servicio regular exprés del aeropuerto).
Por favor presentar su bono al conductor, este mismo bono le servirá para el
traslado de salida con el mismo servicio.
El Flybussen lo llevara hasta el centro de
la ciudad de Tromso (5 km). Los hoteles
están situados a una distancia máxima
de 200 metros. Durante el check-in (garantizada desde las 15:00) por favor consultar la carta de Bienvenida de Via Hansa & Borealis sobre la hora de encuentro
con su guía acompañante.



EL TELEFÉRICO DE TROMSO
PRECIO: 90 EUR
Niños de 7 a 12 años: 30% de descuento
Min 2 Personas
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
(20:00-22:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, viaje en el teleférico, guía

Esta opcional empieza con un corto
traslado del hotel hacia la estación del
teleférico. Embarcaremos en una góndola que en tan solo 4 minutos nos
transportará hasta la altura de 421 metros sobre el nivel del mar, desde donde tendremos la mejor vista de Tromso.
Disfruten de las espectaculares vistas
de Tromso y de las islas, montañas y
fiordos en sus alrededores. Si la suerte
nos acompaña, podremos observar la
Aurora Boreal que hará esta maravillosa
experiencia nocturna aún más especial.
PRE-RESERVA IN SITU

Día 2
VIERNES
TROMSO
Clarion The Edge

Desayuno y Cena ligera
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DEPARTURES

Desayuno en el hotel. Por la mañana
visita panorámica de 3 horas de la ciudad. Comenzaremos con un recorrido
orientativo por Tromso, visitando los
jardines botánicos más septentrionales
del mundo. Aquí podrá disfrutar de las
vistas de las montañas hacia el este y
el sur. Tromso disfruta de un clima subártico - su ubicación corresponde a la
costa norte de Alaska. Se informará sobre los pueblos indígenas Sami, su cultura tradicional y su historia reciente.
Luego continuaremos nuestro recorrido
por la isla, pasando por el lago Prestvatn donde se encuentra el Instituto
Meteorológico. Cruzaremos el puente
hacia la Catedral Ártica para visitar esta
obra maestra del arquitecto noruego Jan
Inge Hovig. Construida en 1965, la catedral refleja la naturaleza, la cultura y
la fe del norte de Noruega con un monumental vitral. Polaria se encuentra a
una corta distancia del hotel – los que
quieran extender su visita en el museo podrán volver al hotel caminando.

OPCIONAL



POLARIA MUSEUM & TROMSØ UNIVERSITY MUSEUM
PRECIO: 125 EUR / Min 6 personas
DURATION & TOUR LEADER INC.
BUS A DISPOSICION 2:30 horas
Entrada - Tromsø University Museum / Entrada - Polaria
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Polaria es el acuario más septentrional
del mundo . Este acuario ártico, inaugurado en 1998, se centra en educar a los visitantes sobre las exóticas aguas heladas
del norte nórdico. Las partes del museo
del acuario presentan exhibiciones en la
región de Svalbard. La atracción principal
es una gran piscina que alberga varias focas de gran barba a las que los visitantes
pueden acercarse notablemente gracias
a la observación de burbujas en la pared
del tanque. Quizás el aspecto más notable del acuario sea el edificio en sí. Fue
diseñado para evocar flujos de hielo masivos que se han empujado unos contra
otros, rompiéndose y amontonándose
en una franja inclinada. En efecto, la estructura parece casi como si una serie de
edificios se derrumbaran entre sí como
una cascada de dominó. El Museo de la
Universidad Ártica de Tromso ofrece exposiciones diversas y reveladoras de la
cultura del norte, que incluyen desde el
chicle más antiguo de Noruega hasta las
auroras boreales y los vikingos. Ubicado
en Tromsø, una ciudad que Nylund describe como El Puerto del Océano Ártico, el
museo es un lugar para la investigación
de vanguardia en temas que van desde
mosquitos y vikingos hasta fósiles, exploración polar y el pueblo indígena Sami.
El museo ofrece tres atracciones diferentes: el Museo de Tromsø, el Museo Polar y
el Jardín Botánico Ártico-Alpino.

OPCIONAL



VISITA A GRANJA DE PERROS HUSKY
PRECIO: /PERSONA: 120 EUR / Niños 7-12
años: 10% descuento / Min 2 Personas
DURACIÓN: aprox. 4 horas (19:00-23:00)
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, guía, monos calientes, cena tradicional noruega

A las 18:30 horas un representante de Tromso Villmarkssenter lo esperará en la entrada de su hotel y lo llevará en un viaje de 25
minutos en autobús hasta el campamento
"Aurora Camp". En el campamento se le
proporcionará ropa térmica y botas para que
pueda disfrutar la noche de un modo más cómodo, cálido y seco durante la actividad. En
la granja los estarán aguardando 300 perros
huskies de Alaska. Podremos también visitar
el corral de los cachorros. Una vez finalizado
este primer encuentro con los encantadores
huskies, nos dirigiremos a disfrutar de una
cena tradicional noruega en una acogedora
cabaña. Le servirán Bacalao Noruego, preparado con bacalao y salsa de tomate, y de postre una sabrosa torta de chocolate. Como es
imposible predecir la aparición de la danza de
la Aurora Boreal, su guía estará muy atento
mirando el cielo y el programa se ajustará a la
posible aparición de este fenómeno natural.
Para aquellos que deseen permanecer observando las hermosas vistas de la naturaleza
se le dará la posibilidad de sentarse cómodamente junto a una hoguera para mantenerse
calientes y relajados.

Día 3
SÁBADO
TROMSO - ALTA
Thon Hotel Alta
+
Desayuno & Almuerzo
Desayuno en el hotel. En su viaje en
autobús a Alta podrá apreciar la exuberante y magnifica naturaleza. Este viaje
será algo que permanecerá en su memoria por largo tiempo. La distancia entre
Tromsø y Alta es de aproximadamente
300 km - el recorrido dura alrededor de
8 horas e incluye dos ferrys. Haremos
una parada para almorzar (almuerzo incluido). Llegada a Alta y check in en su
hotel. Tarde libre.

OPCIONAL

Este tour les ofrece una noche de aventura en un ambiente acogedor. La opcional empieza con el traslado de Alta hacia
una granja en el campo, donde nos subiremos a un trineo y nos abrigaremos con
unas gruesas mantas. Un caballo fiordo
noruego tirará nuestro trineo por el bosque y a lo largo del río Alta. Lo único que
necesitará hacer es relajarse y admirar la
belleza del paisaje y la paz que lo rodea. Al
final del paseo pararemos en una cabaña,
donde nos sentaremos alrededor de una
hoguera y donde nos servirán una ligera
cena. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, tal vez podrán tomar unas preciosas fotos de la Aurora Boreal.
REQUIERE PRE-RESERVA.



PASEO EN TRINEO BAJO LAS LUCES
DE LA AURORA BOREAL
PRECIO: 230 EUR/PERSONA
Niños de 7 a 12 años: 30% de descuento
Min 2 personas
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas
(20:00-24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, cena tradicional (incluyendo un tentempié de carne seca con
salsa, carne de reno, salsa de arándanos,
bollos de canela caseros, café hervido en la
hoguera y glogg). Cena Incluida.

Día 4
DOMINGO
ALTA
Thon Hotel Alta
+
Desayuno
Desayuno en el hotel, antes de partir
hacia el prestigioso museo Alta, donde fue premiado por EMYA (premio del
museo europeo del año). El museo está
situado en el sitio en la región de Finnmark que data de hace unos 11,000 años
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y presenta exposiciones sobre la cultura
local y las industrias históricas. Esta es
una visita obligada para cualquiera que
visite estas maravillosas tierras. Luego
realizaremos una visita a la moderna Catedral de Luces del Norte ubicada en la
parte central de la ciudad.

con Kolbjorn Jenssen de Link Arkitektur. Este impresionante monumento
se construyó en hormigón y madera; su
exterior está revestido con placas de titanio. La parte central de la catedral es
su torre espiral con un campanario. En
el interior se encuentra obra del artista
danés Peter Brandes.

INCLUÍDO
MUSEO DE ALTA
Conoceremos el sitio de arte rupestre
más grande y más impresionante del
Norte de Europa, considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Podrán
recorrer los caminitos en el área de las
pinturas rupestres, y de paso admirar
las fantásticas vistas del Fiordo de Alta.
Las pinturas rupestres, que tienen entre
2000 y 6200 años, muestran la vida de
los cazadores y pescadores. Empezaremos con una visita guiada en el museo.
Luego tendrán tiempo libre para caminar por el área a su propio ritmo.

INCLUÍDO
LA CATEDRAL DE ALTA
La impresionante Catedral de las Luces
del Norte es un resultado de un concurso arquitectónico organizado en 2001.
La catedral, muy moderna y elegante,
fue diseñada por los arquitectos Schmidt Hammer Lassen en colaboración
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OPCIONAL



SAFARI DE LA AURORA BOREAL –
NARRANDO HISTORIAS
PRECIO: 239 EUR/PERSONA
DURACIÓN: aproximadamente 4 - 5 horas
(19:00-23:00/24:00) Min 6 personas
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte entre Alta y Sorrisniva, guía, dulces y bebida caliente

Esta aventura comienza con un traslado
desde su hotel y comprende un traslado
en autobús de 20 minutos atravesando
la bella naturaleza ártica. La base del
campamento de Sorrisniva se encuentra
perfectamente ubicada para maximizar
sus posibilidades de observar el fenómeno de la Aurora Boreal. En compañía
de un experto guía local, podrá disfrutar
- si la suerte lo acompaña – de una de
las experiencias naturales más emocionantes.
En el camino, tendrá una excelente opor-

tunidad para aprender más sobre el fenómeno natural y la historia local de Alta.
Su guía también estará encantado de
ayudarlo a capturar bellas imágenes con
vuestra propia cámara. Al final de la excursión visitarán el hotel-iglú (no está
garantizado, depende de las condiciones
climáticas).
REQUIERE PRE-RESERVA.

Día 5
LUNES
ALTA - KIRKENES
Thon Hotel Kirkenes

Desayuno & Almuerzo
Desayuno en el hotel antes de salida
temprana. Viajamos 465 km al este de
Kirkenes en autobús, un viaje de aproximadamente 8-horas a través de la
hermosa Laponia del norte. Sus ojos se
deleitarán con la impresionante naturaleza mientras se sienta y disfruta del
paisaje extenso. Haremos un parada a lo
largo del camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos (incluido). Llegada a
Kirkenes y check-in en su hotel antes de
la hora de la cena (no incluido).

Día 6
MARTES
KIRKENES
Thon Hotel Kirkenes

Desayuno
Desayuno y el resto de su día libre . Si
el tiempo lo permite, le recomendamos
que se una al aclamado safari del Cangrejo Rey.

OPCIONAL



SAFARI DEL CANGREJO REY
PRECIO: 270 EUR / PERSONA / Niños de 7 a
12 años: 30% de descuento
DURACIÓN: aproximadamente 3 horas
(08:00-11:00)
HORA DE ENCUENTRO: 07:15 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, equipo térmico, almuerzo de Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia
UNICA y "Considerada por National Geographic, una de las mejores 25 actividades
en el mundo”. Una de las cosas más destacada del norte de Noruega donde tendrá
la posibilidad de degustar uno de los manjares locales más codiciados en el mundo.
El Cangrejo Rey que puede alcanzar hasta
dos metros de diámetro de pata a pata y
15 kilos de peso. La forma de pesca dependerá del estado del mar, pero se puede

hacer parte del safari en trineos tirados
por motos de nieve sobre el mar helado
o lanchas. Una vez en el mar los buzos le
entregarán a este gigante en sus manos
para que pueda verlo de cerca. Una vez finalizada la caza será trasladado al sitio de
partida donde se prepara éste manjar ártico con él agua salada del mar, para servírselo con mayonesa, pan y limón. Será sin
duda uno de los mejores almuerzos de su
vida. Tarde libre.

Día 7
MIÉRCOLES
KIRKENES - SALIDA
Breakfast .
Desayuno y el resto de su día libre . Si
el tiempo lo permite, le recomendamos
que se una al aclamado safari del Cangrejo Rey.

Fin De Los Servicios
Gracias Por Viajar Con
Via Hansa & Borealis
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Bebidas o extras
Servicios de maleteros
Servicios no mencionados en el programa
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Aventura Ártica

ALTA – KIRKENES - SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS - ROVANIEMI

| 28
07
ENERO 2023
| 18 | 25
04
FEBRERO 2023
11
MARZO 2023
8 DÍAS
7 NOCHES

Disfrute de una experiencia única en Laponia en el Círculo Polar Ártico, donde lo
espera un viaje de primera clase combinado con las actividades de invierno más fascinantes y estimulantes de la región. Ofrecemos experiencias como el safari del
cangrejo rey o la oportunidad de pasar una noche en un iglú de nieve, son algunas
de las posibilidades que le ofrece este exótico destino. Pasará una noche en un iglú
de cristal “Santa´s Igloos” y si el clima lo permite podrá ver la impresionante aurora
boreal desde su cama. Papá Noel o espera en el pueblo de Santa Claus en Rovaniemi
y el punto culminante de esta aventura invernal es el safari en el rompehielos Sampo, donde tendrá la oportunidad de tomar un baño en las heladas aguas árticas del
golfo de Bosnia entre Finlandia y Suecia.

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

EUR 3,595.00

Suplemento por habitación individual:

EUR 1,095.00

3rd persona adulta en cama extra en habitación doble/twin:

EUR 3,415.00

*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación con padres:

EUR 3,055.00

Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 noches en hoteles en hoteles de primera clase, en base a habitación doble /twin
standard con baño privado
7 desayunos - estilo buffet
3 almuerzos (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo
café al no ser de que esté especificado de una manera diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 8 (castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 8 ofrece WIFI
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades durante toda la estadía. Por más información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

¡Tenga en cuenta! Servicios regulares de traslado al aeropuerto de Rovaniemi se realizan solo en la fecha
oficial publicada de finalización del recorrido. Las transferencias son escoltadas por un conductor de
habla inglesa y se comparten con otros pasajeros; por lo tanto, puede ocurrir un tiempo de espera menor.
Este servicio de traslado no es válido para pasajeros con noches previas / posteriores o pasajeros que
requieran traslados privados; por un suplemento, se pueden reservar traslados privados.
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PUNTOS DESTACADOS:
• Actividades invernales
• Visita a una granja de huskys &
safari
• Visita al museo & Catedral de Alta
• 1 noche en Iglú de Vidrio
• Visita a una granja de renos & paseo
en trineo
• Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
• Safari en el Rompe hielo Sampo con
baño en el mar
• Visita al Castillo de Nieve en Kemi
(no se garantiza)

Día 1
SÁBADO
LLEGADA – ALTA
Thon Hotel Alta
+
Llegada al aeropuerto de Alta y traslado por cuenta propia al hotel para el
check-in. Consulte la carta de bienvenida de Via Hansa & Borealis, que recibirá
al momento de registrarse en su hotel,
y tenga en cuenta dónde y cuándo debe
reunirse con su guía. Se celebrará una
breve reunión de bienvenida a las 18:00,
donde recibirá información sobre el programa de la próxima gira.
*Traslado no incluido



PASEO EN TRINEO BAJO LAS LUCES
DE LA AURORA BOREAL
PRECIO: 230 EUR/PERSONA
NIÑOS ENTRE 7-12 AÑOS: 30% descuento /
Min 2 personas
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas
(20:00-24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 119:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, cena tradicional (incluyendo un tentempié de carne seca con
salsa, carne de reno, salsa de arándanos,
bollos de canela caseros, café hervido en la
hoguera y glogg). Cena Incluida.

Este tour les ofrece una noche de aventura en un ambiente acogedor. La opcional empieza con el traslado de Alta hacia
una granja en el campo, donde nos subiremos a un trineo y nos abrigaremos con
unas gruesas mantas. Un caballo fiordo
noruego tirará nuestro trineo por el bosque y a lo largo del río Alta. Lo único que
necesitará hacer es relajarse y admirar la
belleza del paisaje y la paz que lo rodea. Al
final del paseo pararemos en una cabaña,
donde nos sentaremos alrededor de una
hoguera y donde nos servirán una ligera
cena. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, tal vez podrán tomar unas preciosas fotos de la Aurora Boreal.
REQUIERE PRE-RESERVA

Día 2
DOMINGO
ALTA
Thon Hotel Alta
+
Desayuno
Desayuno en el hotel, antes de partir hacia
el prestigioso museo Alta, donde fue premiado por EMYA (premio del museo europeo del año). El museo está situado en el
sitio en la región de Finnmark que data de
hace unos 11,000 años y presenta exposiciones sobre la cultura local y las industrias
históricas. Esta es una visita obligada para
cualquiera que visite estas maravillosas
tierras. Luego realizaremos una visita a la
moderna Catedral de Luces del Norte ubicada en la parte central de la ciudad.

INCLUÍDO
MUSEO DE ALTA
Conoceremos el sitio de arte rupestre más
grande e impresionante del Norte de Europa, considerado Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Podrán recorrer los caminitos en
el área de las pinturas rupestres, y de paso
admirar las fantásticas vistas del Fiordo de
Alta. Las pinturas rupestres, que tienen
entre 2000 y 6200 años, muestran la vida
de los cazadores y pescadores. Empezaremos con una visita guiada en el museo.
Luego tendrán tiempo libre para caminar
por el área a su propio ritmo
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SAFARI DE LA AURORA BOREAL –
NARRANDO HISTORIAS
PRECIO: 239 EUR /PERSONA
DURACIÓN: aproximadamente 4-5 horas
(19:00-23:00/24:00) Min 6 personas
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, guía, dulces y bebida
caliente

Esta aventura comienza con un traslado
desde su hotel y comprende un traslado
en autobús de 20 minutos atravesando la
bella naturaleza ártica. La base del campamento de Sorrisniva se encuentra perfectamente ubicada para maximizar sus
posibilidades de observar el fenómeno
de la Aurora Boreal. En compañía de un
experto guía local, podrá disfrutar - si la
suerte lo acompaña – de una de las experiencias naturales más emocionantes.
En el camino, tendrá una excelente
oportunidad para aprender más sobre el
fenómeno natural y la historia local de
Alta. Su guía también estará encantado
de ayudarlo a capturar bellas imágenes
con vuestra propia cámara. Al final de la
excursión visitarán el hotel-iglú (no está
garantizado, depende de las condiciones
climáticas).
REQUIERE PRE-RESERVA.

Día 3
LUNES
ALTA - KIRKENES (465 km)
Thon Hotel Kirkenes

Desayuno & Almuerzo
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Desayuno en el hotel antes de salida
temprana. Viajamos 465 km al este de
Kirkenes en autobús, un viaje de aproximadamente 8-horas a través de la
hermosa Laponia del norte. Sus ojos se
deleitarán con la impresionante naturaleza mientras se sienta y disfruta del
paisaje extenso. Haremos un parada a lo
largo del camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos (incluido). Llegada a
Kirkenes y check-in en su hotel antes de
la hora de la cena (no incluido).

Día 4
MARTES
KIRKENES - SAARISELKÄ
Santa´s Tunturi Hotel

Desayuno
Desayuno en el hotel. A las 07:00 checkout. A las 07:15 encuentro en el lobby.
A las 07:30 saldremos para empezar la
fantástica aventura de Safari del Cangrejo Rey. Una vez finalizado el Safari,
iremos en autobús hacia Saariselka.
Viajaremos al sur a través de los paisajes del Norte de Laponia hacia el centro
del mundo sami. Pararemos en la capital
de Laponia, Inari – en el corazón de Sapmi, en un paisaje único a la orilla del lago
Inari. Aquí visitaremos el Centro Cultural
Sami “Sajos” y el Parlamento. El Centro
“Sajos” funciona como un autogobierno
para proteger la cultura, la educación y
el saber hacer sami. Un centro de conferencias y modernas instalaciones,
infraestructura y tecnología van de la
mano con la verdadera cultura sami.
Después continuaremos hacia el peque-

ño pueblo de Saariselka, un centro de
deportes invernales en Finlandia. Checkin en el hotel. El resto del día libre.

OPCIONAL



EL CANGREJO REY
PRECIO: 270EUR/PERSONA
DURACIÓN: APROX. 3 h (08:00-11:00)
REUNIÓN: 07:15 en el hotel de la recepción
INCLUIDO: transporte, ropa termica, y almuerzo del Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia
UNICA y "Considerada por National Geographic, una de las mejores 25 actividades en el mundo”.Una de las cosas más
destacada del norte de Noruega donde
tendrá la posibilidad de degustar uno
de los manjares locales más codiciados
en el mundo. El Cangrejo Rey que puede
alcanzar hasta dos metros de diámetro
de pata a pata y 15 kilos de peso. La forma de pesca dependerá del estado del
mar, pero se puede hacer parte del safari en trineos tirados por motos de nieve
sobre el mar helado o lanchas. Una vez
en el mar los buzos le entregarán a este
gigante en sus manos para que pueda
verlo de cerca. Una vez finalizada la caza
será trasladado al sitio de partida donde se prepara éste manjar ártico con él
agua salada del mar, para servírselo con
mayonesa, pan y limón. Será sin duda
uno de los mejores almuerzos de su
vida. Tarde libre.
REQUIERE PRE-RESERVA.

Día 5
MIÉRCOLES
SAARISELKÄ - SANTA´S IGLOOS
(280 km)
Santa´s Igloos

Desayuno & Almuerzo
Por la mañana después del desayuno la
aventura continúa en dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10
kilómetros de Rovaniemi. Durante el
trayecto visitara uno de los puntos culminantes del viaje.

INCLUÍDO
GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN
TRINEO
VISITA Y PASEO EN TRINEO
DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min
(11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos y la cultura Sami
en relación a la importancia de los renos
para la misma. Su anfitrión le enseñara a
tirar Suopunki (el lazo sami). En trineos de
dos personas, de una breve experiencia tirado por su reno, experimentará esta forma tradicional y pacífica del movimiento a
través de paisaje blanco sobre el lago y por
el bosque, donde el único sonido que se
oye es la leve melodía de las campanitas
de los renos. Se sirve un almuerzo típico
de tres platos durante su visita a la granja.

OPCIONAL



EXCURSIÓN AURORA BOREALIS EN
MOTO DE NIEVE
PRECIO: 164 EUR /PERSONA
NIÑOS DE 4 A 14 AÑOS: 87 EUR
SUPLEMENTO DE USO INDIVIDUAL: 48
EUR
DURACIÓN: aproximadamente 3 horas (21:0024:00)
HORA DE ENCUENTRO: 20:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía.
Incluye comida y bebida caliente.

Conduzca por la naturaleza salvaje y descubra los fenómenos del cielo ártico en
nuestro campamento de las Luces del
Norte. Podrá experimentar la noche ártica
mientras conduce por el bosque nevado
y el río congelado, hasta llegar al campamento de la Aurora Boreal. En el campamento hay un teatro, donde se le mostrará una película sobre los mitos y realidades
de este fenómeno natural. También tendrá tiempo para recorrer los alrededores de
la localidad, disfrutar de un corto paseo en
trineo o descansar en el observatorio de nieve al lado de una hoguera, admirando los

cielos del Norte. Con un poco de suerte y
si el cielo esta despejado, podría tener la
posibilidad de ver la Aurora Boreal. Antes
de regresar a la ciudad se le servirá una
deliciosa hamburguesa de reno.
REQUIERE PRE-RESERVA.
*Nota importante: para poder conducir una moto de
nieve en Finlandia es necesario tener un carnet de
conducir válido de uno de los países que ha firmado
la Convención de Génova sobre tráfico. Via Hansa
& Borealis no puede asumir la responsabilidad por
los carnets de conducir que no sean aceptados. Por
favor, compruebe esta información en caso de duda.

INCLUÍDO
NOCHE EN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos bosques para llegar al Arctic SnowHotel, para
su alojamiento en un iglú de vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú con su techo
transparente en forma de cúpula desde
donde podrá admirar si el clima lo permite, las impresionante Aurora Boreal y los
millones de estrellas desde su cama.

Día 6
JUEVES
SANTA´S IGLOOS - ROVANIEMI
Santa´s Hotel Santa Claus

Desayuno y picnic al aire libre
Desayuno en el hotel. A media mañana
salida del Arctic Snow Hotel en dirección a
la famosa Rovaniemi. La ciudad más grande de Laponia. A orillas del rio Kemi-joki le
presentaremos una de las granjas de Huskys más idílicas de la región.

INCLUÍDO
GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas

2 personas por trineo (los pasajeros
conducen el trineo)
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

El ladrido de los perros huskys le dará la
bienvenida. El musher jefe le hablará sobre
la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de
tomar bellísimas fotos con éstos cariñosos
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animales. Después de una breve instrucción podrá conducir su propio trineo de
huskys. Una vez finalizada las actividades
con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas
sobre las brasas con pan lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos
deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de Santa Claus,
construido justo sobre el Círculo Ártico.
Visite la casa de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. Ninguna palabra
puede describir los sentimientos provocados durante éste momento de cuentos de
hadas!! Pero si le garantizamos que quedará grabado en su memoria para siempre.
Durante la visita podrá también enviar una
carta a sus seres queridos que llegue en navidad con un saludo de Santa Claus.
Luego de la visita a la casa de Santa Claus, disfrutara de unos 15 minutos en nuestro autobús hacia Rovaniemi. Resto de la tarde libre.

Día 7
VIERNES
ROVANIEMI – KEMI (Rompe
Hielo Sampo) - ROVANIEMI
Santa´s Hotel Santa Claus

Desayuno y Almuerzo
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Desayuno en el hotel. Encuentro en el hotel a las 08:45. Nos dirigiremos a la ciudad
de Kemi, donde nos espera un día lleno de
actividades. Empezaremos con una visita
al impresionante Castillo de Nieve* con su
especial tobogán de nieve – podrán disfrutar de las esculturas de nieve y del complejo. Luego embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 4 horas
rompiendo el hielo en el Norte del Golfo de
Botnia será uno de los puntos culminantes de su aventura invernal.
*La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su
apertura antes del 19 de Enero.

INCLUÍDO
ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN
MAR HELADO
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas
(13:00-17:00)
INCLUYE: visita guiada del rompehielos, la
experiencia de flotar en el mar helado, almuerzo buffet de 3 platos

Esta increíble experiencia, incluye una
visita guiada del barco, donde tendrá la
oportunidad de conocer la sala de máquinas, puente de comando, culminando con
un almuerzo caliente en el restaurante de
la nave. En el medio del campo de hielo
más grande de Europa, tendrá la oportunidad de zambullirse en el mar y flotar.

Por supuesto que se le suministrara un traje térmico adecuado para esta actividad y a
los que se animen a participar de ésta experiencia, también recibirán un certificado
firmado por las autoridades del barco. Una
experiencia que recordará el resto de su vida.
Regreso a Rovaniemi a finales de la tarde.
*La experiencia del Sampo puede incluir un crucero de 4horas que incluye un almuerzo a bordo,
o un crucero de 3horas con un almuerzo en la
costa en un restaurante con vistas al mar justo
antes de embarcar. Horario final por confirmar.

Día 8
SÁBADO
ROVANIEMI – DEPARTURE
Desayuno
Desayuno y día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un
representante de Via Hansa & Borealis se
reunirá con usted para el servicio de traslado
regular al aeropuerto de Rovaniemi.

Fin De Los Servicios
Gracias Por Viajar Con
Via Hansa & Borealis
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Bebidas o extras
Servicios de maleteros
Servicios no mencionados en el programa
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Laponia Fabulosa

KIRKENES – SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS - ROVANIEMI

| 30
09
ENERO 2023
| 20 | 27
06
FEBRERO 2023
13
MARZO 2023
6 DÍAS
5 NOCHES

Disfrute de una experiencia única en laponia en el círculo polar ártico, donde lo espera un viaje de primera clase combinado con las actividades de invierno más fascinantes y estimulantes de la región. Pasará una noche en un iglú de cristal “arctic
glass igloos” y si el clima lo permite podrá ver la impresionante aurora boreal desde
su cama. Santa claus lo espera en el pueblo de santa claus en rovaniemi y el punto
culminante de esta aventura invernal es el safari en el rompe hielo sampo, donde
tendrá la oportunidad de tomar un baño en las heladas aguas árticas del golfo de
botnia entre finlandia y suecia.

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

EUR 2,995.00

Suplemento por habitación individual:

EUR 995.00

3rd persona adulta en cama extra en habitación doble/twin:

EUR 2,845.00

*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación con padres:

EUR 2,545.00

Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 noches en hoteles de primera clase, en habitación de categoría estándar
5 desayunos - estilo buffet
2 almuerzos (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o estilo buffet
incluyendo café al no ser de que esté especificado de una manera diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 6 incluyendo (castellano & inglés o
por-tugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 6 ofrece WIFI
Traslado regular de llegada del aeropuerto de Kirkenes
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en
el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades mencionadas en el
programa. Por más información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Llamamos la atención que los traslados de llegada y salida incluidos en el programa son válidos solamente del aeropuerto de Kirkenes y al aeropuerto de Rovaniemi, exclusivamente para las fechas publicadas
de Salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un representante (de habla inglesa) de BDM
y son compartidos con otros compañeros de viaje, por lo tanto, puede ocurrir un breve tiempo de espera
en los traslados de llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que requieran un traslado en privado o que
tengan reservadas noches adicionales, será necesario aplicar un suplemento en caso de que se requiera
un traslado privado de llegada o salida, o fuera de la fecha de comienzo o final publicada del circuito.
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PUNTOS DESTACADOS:
• Actividades invernales
• 1 noche en Iglú de Vidrio
• Visita a una granja de renos & paseo
en trineo
• Visita a una granja de huskys & safari
• Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
• Safari en el Rompe hielo Sampo con
baño en el mar
• Visita al Castillo de Nieve en Kemi
(no se garantiza)

Día 1
LUNES
ARRIVAL - KIRKENES
Thon Hotel Kirkenes

Llegada al aeropuerto de Kirkenes y
traslado regular al hotel para el checkin. Esta ciudad del noreste se encuentra
a solo 15 km de la frontera Rusa. El área
ofrece un mundo de experiencias para
el viajero aventurero que desea experimentar montañas, fiordos, bosques, lagos y las hermosas luces del Norte que
bailan. Aproximadamente el 10% de la
población son Rusos y encontrará señales de tráfico tanto en Ruso como en
Noruego. Consulte la carta de bienvenida de Via Hansa & Borealis, que recibirá

al momento de registrarse en su hotel, y
tenga en cuenta dónde y cuándo reunirse con su Director del Tour. El resto del
día es libre.

Día 2
MARTES
KIRKENES - SAARISELKÄ
Santa´s Tunturi Hotel

Desayuno
Desayuno en el hotel. A las 07:00 checkout. A las 07:15 encuentro en el lobby.
A las 07:30 saldremos para empezar la
fantástica aventura de Safari del Cangrejo Rey. Una vez finalizado el Safari,
iremos en autocar hacia Saariselka. Viajaremos al sur a través de los paisajes
del Norte de Laponia hacia el centro del
mundo sami. Pararemos en la capital de
Laponia, Inari – en el corazón de Sapmi,
en un paisaje único a la orilla del lago
Inari. Aquí visitaremos el Centro Cultural
Sami “Sajos” y el Parlamento. El Centro
“Sajos” funciona como un autogobierno
para proteger la cultura, la educación y
el saber hacer sami. Un centro de conferencias y modernas instalaciones,
infraestructura y tecnología van de la
mano con la verdadera cultura sami.
Después continuaremos hacia el pequeño pueblo de Saariselka, un centro de
deportes invernales en Finlandia. Checkin en el hotel. El resto del día libre.

OPCIONAL



EL CANGREJO REY
PRECIO: 270 EUR/PERSONA
DURACIÓN: APROX. 3 h (08:00-11:00)
REUNIÓN: 07:15 en el hotel de la recepción
INCLUIDO: transporte, ropa termica, y almuerzo del Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia UNICA y "Considerada por National
Geographic, una de las mejores 25 actividades en el mundo”. Una de las cosas
más destacada del norte de Noruega
donde tendrá la posibilidad de degustar uno de los manjares locales más codiciados en el mundo. El Cangrejo Rey
que puede alcanzar hasta dos metros
de diámetro de pata a pata y 15 kilos
de peso. La forma de pesca dependerá
del estado del mar, pero se puede hacer
parte del safari en trineos tirados por
motos de nieve sobre el mar helado o
lanchas. Una vez en el mar los buzos le
entregarán a este gigante en sus manos para que pueda verlo de cerca. Una
vez finalizada la caza será trasladado al
sitio de partida donde se prepara éste
manjar ártico con él agua salada del
mar, para servírselo con mayonesa, pan
y limón. Será sin duda uno de los mejores almuerzos de su vida. Tarde libre.
SE NECESITA PRE-RESERVA.
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Día 3
MIÉRCOLES
SAARISELKÄ - SANTA´S IGLOOS
(280 km)
Santa´s Igloos

Desayuno & Almuerzo
Por la mañana después del desayuno la
aventura continúa en dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10
kilómetros de Rovaniemi. Durante el
trayecto visitara uno de los puntos culminantes del viaje.

INCLUÍDO
GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO
VISITA Y PASEO EN TRINEO
DURACIÓN : aproximadamente 2 h 30 min (11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos y la cultura Sami en
relación a la importancia de los renos para la misma. Su anfitrión le enseñara a tirar
Suopunki (el lazo sami). En trineos de dos personas, disfrutará de una breve experiencia
tirado por su reno, experimentará esta forma tradicional y pacífica del movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y por el bosque, donde el único sonido que se oye es
la leve melodía de las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos
durante su visita a la granja.
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OPCIONAL



EXCURSIÓN AURORA BOREALIS EN
MOTO DE NIEVE
PRECIO: 164 EUR /PERSONA
Niños de 4 a 14 años: 87 EUR
Suplemento de uso individual : 48 EUR
DUR.: aproximadamente 3 horas (18:00-21:00)
HORA DE ENCUENTRO: 17:20 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía.
Incluye comida y bebida caliente.

Drive through the wilderness and discover the
phenomena of the northern sky at our Northern Lights base. Experience the Arctic night
by driving through the snow-covered forest
and on the frozen river. With a little luck, you
will travel under a bright sky lit by the moon
and the stars. Perhaps the Aurora Borealis
– the Northern Lights – will appear to show
you the way. Sip warm beverages and savor a
snack by a campfire and learn more about the
Northern Lights and the beauty of Lapland.
REQUIRES PRE-BOOKING.
*Note: To drive a snow mobile in Finland you must
have a valid driver’s license from a country of issue
which has signed the Road Traffic Convention of
Geneva. Via Hansa & Borealis cannot accept responsibility for licenses that are not accepted. Please consult if you have any doubts.

INCLUÍDO
NOCHE EN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos
bosques para llegar al Arctic SnowHotel, para su alojamiento en un iglú de
vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú
con su techo transparente en forma de
cúpula desde donde podrá admirar si el
clima lo permite, las impresionante Aurora Boreal y los millones de estrellas
desde su cama.

Día 4
JUEVES
SANTA´S IGLOOS - ROVANIEMI
Santa´s Hotel Santa Claus

Desayuno y picnic al aire libre
Desayuno en el hotel. A media mañana salida del Arctic Snow Hotel
en dirección a la famosa Rovaniemi.
La ciudad más grande de Laponia. A
orillas del rio Kemi-joki le presentaremos una de las granjas de Huskys
más idílicas de la región.

INCLUÍDO
GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aprox. 2 horas (14:30-16:30hs)

Luego de la visita a la casa de Santa Claus,
disfrutara de unos 15 minutos en nuestro
autobús hacia Rovaniemi. Resto de la tarde libre.

2 personas por trineo (los pasajeros
conducen el trineo)
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

El ladrido de los perros huskys le dará la
bienvenida. El musher jefe le hablará sobre
la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de
tomar bellísimas fotos con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción podrá conducir su propio trineo de
huskys. Una vez finalizada las actividades
con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas
sobre las brasas con pan lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos
deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de Santa Claus,
construido justo sobre el Círculo Ártico.
Visite la casa de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. Ninguna palabra
puede describir los sentimientos provocados durante éste momento de cuentos de
hadas!! Pero si le garantizamos que quedará grabado en su memoria para siempre.
Durante la visita podrá también enviar una
carta a sus seres queridos que llegue en navidad con un saludo de Santa Claus.

Día 5
VIERNES
ROVANIEMI – KEMI (Icebreaker
Cruise) - ROVANIEMI (119KM)
Santa´s Hotel Santa Claus

Desayuno y Almuerzo
Desayuno en el hotel. Encuentro en el hotel a las 08:45. Nos dirigiremos a la ciudad
de Kemi, donde nos espera un día lleno de
actividades. Empezaremos con una visita
al impresionante Castillo de Nieve* con su
especial tobogán de nieve – podrán disfrutar de las esculturas de nieve y del complejo. Luego embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 4 horas
rompiendo el hielo en el Norte del Golfo de
Botnia será uno de los puntos culminantes de su aventura invernal.
*La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su
apertura antes del 19 de Enero.
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INCLUÍDO
ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN
MAR HELADO
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas
(13:00-17:00)
INCLUYE: visita guiada del rompehielos, la
experiencia de flotar en el mar helado, almuerzo buffet de 3 platos

Esta increíble experiencia, incluye una
visita guiada del barco, donde tendrá la
oportunidad de conocer la sala de máquinas, puente de comando, culminando
con un almuerzo caliente en el restaurante de la nave. En el medio del campo
de hielo más grande de Europa, tendrá
la oportunidad de zambullirse en el mar
y flotar. Por supuesto que se le suministrara un traje térmico adecuado para
esta actividad y a los que se animen a
participar de ésta experiencia, también
recibirán un certificado firmado por las
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autoridades del barco. Una experiencia
que recordará el resto de su vida. Regreso a Rovaniemi a finales de la tarde.
*La experiencia del Sampo puede incluir un crucero de 4horas que incluye un almuerzo a bordo, o
un crucero de 3horas con un almuerzo en la costa
en un restaurante con vistas al mar justo antes de
embarcar. Horario final por confirmar.

Día 6
SÁBADO
ROVANIEMI – DEPARTURE
Desayuno
Desayuno y día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto de Rovaniemi
donde un representante de Via Hansa
& Borealis se reunirá con usted para el
servicio de traslado regular al aeropuerto de Rovaniemi.

Fin De Los Servicios
Gracias Por Viajar Con
Via Hansa & Borealis
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Bebidas o extras
Servicios de maleteros
Servicios no mencionados en el programa

El Arte de la Vida Nórdica

en el Círculo Polar Ártico
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Rovaniemi & Ruka
ROVANIEMI-KEMI-RUKA-ROVANIEMI

07
DICIEMBRE 2022

18

Empieza tu aventura más inolvidable en la famosa capital de laponia, rovaniemi.
Prepárese para una experiencia auténtica única donde dormirá bajo el cielo ártico en
un igloo de cristal, disfrutará de una corrida en safari husky y haga un tour de sauna
típico. Santa claus village restaurará su infancia en la magia de las vacaciones. ¡Una
vez en la vida te espera en la europa ártica!

ENERO 2023

01 | 15

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

EUR 1,810.00

FEBRERO 2023

Suplemento por habitación individual:

EUR 617,00

08

3rd persona adulta en cama extra en habitación doble/twin:

EUR 110,00

*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación con padres:

EUR 1,650.00

MARZO 2023
5 DÍAS
4 NOCHES

Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta un fenómeno
climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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4 noches en hoteles de primera clase, en base a habitación doble /twin standard
con baño privado
4 desayunos - estilo buffet
3 cenas, 1 almuerzo y según mencionado en el programa (todos los almuerzos y
cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo café al no ser que esté especificado
de una manera diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 4
(castellano & Italiano)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 4 ofrece WIFI
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades mencionadas en el programa. Por más información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Día 2
PUNTOS DESTACADOS:
• Visita y entrada al castillo de nieve
de Kemi
• Safari en motos de nieve en la naturaleza
• Safari de perros husky con paseo en
trineo
• Tour de sauna
• Pueblo de Papá Noel con encuentro
con Papá Noel
• Noche en un iglú de cristal)

Día 1
MIÉRCOLES
LLEGADA – ROVANIEMI
Scandic Rovaniemi

Bienvenido a Rovaniemi, la capital de
Laponia! Arribo y transporte propio al
hotel. Tiempo libre. Durante la noche.
elcome to Rovaniemi, the capital of
Lapland! Arrival and own transportation to the hotel. Time at leisure. Overnight.

MARTES
ROVANIEMI – ZOOLOGICO
RANUA - RUKA
Scandic Rukanhovi

Desayuno, Almuerzo & Cena
Desayuno en el hotel. Reúnase con su
guía turístico en la recepción y salida
hacia el zoológico RANUA. En horas de
la mañana visitaremos el zoológico de
Ranua. Lo encontramos a 80 km al sur
de Rovaniemi y se tarda aproximadamente una hora para llegar en autobús.
Allí tomaremos un interesante paseo
por el zoológico, donde se podrán ver
diferentes animales y aves. Comenzaremos el recorrido con diferentes tipos
de búhos (nivales, reales, comunes…)
águilas, halcones, patos y cisnes. Luego
apreciara el sector de los roedores justo
antes de pasar a la parte más bonita del
zoo, en la que encontraremos osos pardos y osos polares que viven en las condiciones naturales de las latitudes del
norte. A horas del mediodía tendremos
un almuerzo “self service” en el restaurant del zoológico. Luego del almuerzo
tendremos 1 hora de tiempo a disposición para recorrer sus entornos, tal vez
visitar las tiendas de recuerdos o el taller de la fábrica de caramelos Fazer, o la
tienda de vino local donde venden vinos

únicos hechos de frutas del bosque: moras, arándanos, etc.
Continúe su viaje a Ruka. Llegada y
check in en el hotel y cena. Después de
la cena, cuando cae la noche y las estrellas comienzan a brillar, ponemos en
marcha los motores y nos adentramos
en la noche oscura. Es hora de un recorrido en moto de nieve de 2 horas en el
bosque, lejos de las farolas, el cielo del
norte muestra sus verdaderos colores.
Con buena suerte, incluso podríamos
ver la aurora boreal iluminando el cielo.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3
VIERNES
RUKA
Scandic Rukanhovi

Desayuno
Desayuno en el hotel. ¡Empezaremos la
mañana con algo de adrenalina! ¡Conducimos a la Granja de Husky donde escucharemos a los huskies listos y ansiosos
por salir con nosotros! Nos reuniremos
con los mushers y escucharemos cómo
controlar y conducir el trineo. Mirando
alrededor de la granja, conocemos la vida
y los hábitos del huskie. Pronto tenemos nuestro propio equipo de huskys y
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nos adentramos en el bosque silencioso
(2 personas / trineo). Mientras nos preparamos para salir, los ladridos y aullidos de los perros se hacen cada vez más
fuertes, esperando con impaciencia para
salir a correr. Finalmente, cuando arrancamos los huskies empiezan a tirar de
ti silenciosamente y contentos. Cuando
volvamos, podremos agradecer a los perros su trabajo y abrazarlos, memorizando el momento con imágenes. Nos calentaremos con café, panecillo y chorizo.
Tarde libre. ¡Por la noche, prepárate para
vivir una auténtica experiencia finlandesa! Conducimos a la sauna de Iisakki,
una de las primeras saunas galardonadas con el certificado de auténtica experiencia de sauna finlandesa. ¡Conocerá a
su guía de sauna local que le informará
sobre la cultura original de la sauna y por
qué es tan importante para los finlandeses! El guía de la sauna también se une a
la sauna y muestra qué hacer allí (tenga
en cuenta: nadie está desnudo durante
esta experiencia; puede usar su traje de
baño o toalla en la sauna). ¡Dale sabor a
tu experiencia de sauna también con un
cálido jacuzzi al aire libre o sumérgete
en el agujero de hielo! La sauna es adecuada para todos, desde niños pequeños
hasta abuelos. Durante la experiencia de
la sauna, se sirve jugo de bayas y agua,
así como pequeños refrigerios. Después
de la experiencia de la sauna, es hora de
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disfrutar de una cena buffet tradicional
lapona con delicias locales. Regreso al
hotel. Durante la noche.

Día 4
SÁBADO
ROVANIEMI - NOCHE IN UN
IGLU DE CRISTAL
Santa´S Glass Igloo

Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Rovaniemi. Hoy visitará el mundialmente
famoso Pueblo de Papá Noel, construido en el Círculo Polar Ártico y hogar de
Papá Noel. Pase por su ocupada oficina
de correos donde puede pedirle a Santa
que envíe una carta a sus seres queridos
justo antes de Navidad. Da un paso hacia el mundo mágico de la casa de Papá
Noel y conoce al mismo Papá Noel. No
hay palabras que puedan describir las
emociones de este momento de cuento de hadas. Es algo que siempre recordarás. Imprescindible para cualquier
visita a Laponia. El viaje continúa hacia
el sur hasta Sinetta siguiendo los caminos sinuosos a través del bosque nevado y llegando al exclusivo Arctic Snow

Hotel, donde se registrará en su Glass
Igloo privado. Disfrute de la calidez de
su iglú de cristal y, si el clima lo permite,
tendrá la oportunidad de maravillarse
con la asombrosa aurora boreal (Aurora
Boreal) y los millones de estrellas desde
la comodidad de su cama. Cena y alojamiento.

Día 5
VIERNES
ROVANIEMI – SALIDA

Desayuno
Traslado al aeropuerto de Rovaniemi en
forma propia.
No incluido.

Fin De Los Servicios
Gracias Por Viajar Con
Via Hansa & Borealis
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Bebidas o extras
Servicios de maleteros
Servicios no mencionados en el programa
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CONDICIONES

INVIERNO - SALIDAS GARANTIZADAS
2022 / 2023
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Las precios incluyen todos los impuestos de servicio y cargos de reserva, así como
el porcentaje de IVA válido en cada país a la
fecha de Abril 2021. Via Hansa & Borealis se
reserva el derecho de modificar las tarifas en
caso de interferencia gubernamental fuera de
su control.
2) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo
electrónico a la siguiente dirección: Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com.
Cada reserva debe indicar la siguiente información: Nombre y fecha de salida del tour,
tipo de habitación, nombre completo, sexo,
fecha de nacimiento, nacionalidad, número
de pasaporte, fecha de emisión y fecha de
vencimiento. Se requiere un número de teléfono móvil válido de los pasajeros para emergencias durante el viaje. La confirmación está
sujeta a disponibilidad y confirmación final.
Nuestra confirmación será enviada dentro
de las 48 horas durante días laborables (Lun
- Vie). Sería un placer poder inscribirlos en
nuestro acuerdo de FREE SALE. Para información adicional por favor ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.
3) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes
de la llegada del pasajero. La factura será enviada post confirmación y antes de la llegada
del pasajero a destino.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
* Cancelaciones efectuadas entre 120 – 45
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días antes del comienzo del viaje, están sujetas a una penalización del 30 % del coste
total de los servicios confirmados.
* Cancelaciones efectuadas entre 44 – 36
días antes del comienzo del viaje, están sujetas a una penalización del 50 % del coste
total de los servicios confirmados.
* Cancelaciones efectuadas entre 35 días
antes del comienzo del viaje, están sujetas a
una penalización del 100 % del coste total de
los servicios confirmados.
Los cambios de nombre se consideran como
cancelación y cambio de reserva y solo se pueden realizar hasta 35 días antes de la llegada.
Los cambios de nombre se cobrarán con una
tarifa de 100,00 EUR por cambio de nombre.

5) VISA & PASAPORTE
Es responsabilidad del pasajero presentar
los documentos pertinentes a las autoridades de inmigración de cada país. (Pasaporte
y visa, pasaporte Corona, prueba negativa de
Covid-19. Via Hansa & Borealis Ltd. Facilitará
la carta de invitación como apoyo para la solicitud de visas requeridas en la Embajada de
su país de origen, en caso de que se requiera
una visa para los pasajeros en cuestión. Para
la emisión de la carta de apoyo, solicitamos
recibir la siguiente información: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad,
número de pasaporte, fecha de emisión y fecha
de vencimiento.
6) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por
cualquier retraso o fallo en su
rendimiento y prestación de cualquiera de los

servicios cuando dicha demora o incumplimiento surja más allá de su control razonable.
Se incluyen sin limitación, actos de terrorismo, insurrección civil, revolución, bloqueo,
conflictos laborales y huelgas, la escasez de
materiales, falta de proveedores, embargos,
el racionamiento, los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los organismos públicos, las fallas de servicios públicos o
de comunicación o retrasos, incendios, actos
de guerra, inundaciones, pandemias, epidemias y disturbios.
7) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de
modificar el itinerario y / o entradas incluidas
sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o interferencias gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.
Las condiciones climáticas en la región de
Laponia noruega, sueca & finlandesa pueden
variar. Sus carreteras pueden ser clausuradas
temporáneamente por las autoridades locales. Las condiciones de nieve & hielo son
imprevisibles, pudiendo causar trastornos
operacionales en algunas de las actividades
incluidas. Dichas estarán sujetas a cambio
o cancelación sin previo aviso. Via Hansa &
Borealis se compromete a proporcionar las
mejores alternativas disponibles en caso de
cambios o alteraciones imprevistas fuera su
control.
8) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas
fechas son según se indica en el programa.
Pueden ocurrir cambios o variaciones como
resultado de sobreventas en un hotel pun-

tual. En caso de que se produzcan cambios
en los hoteles confirmados el Tour Operador
será siempre notificado previamente y antes
de la fecha de llegada del pasajero en cuestión. El hotelería en los Países Nórdicos no
está clasificada oficialmente por el sistema
internacional de estrellas. Las clasificaciones
de hoteles aplicadas en las descripciones de
los programas son según la clasificación oficial, en el caso que exista, de lo contrario el
número de estrellas se basan en la evaluación
profesional de Via Hansa & Borealis. La clasificación/evaluación utilizada en los circuitos
de este programa son a la fecha de impresión
y puede cambiar entre la fecha de impresión
y la fecha actual del viaje.
9) POLITICA DE MENORES
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza
en caso de falta de equipamiento adecuado
o instalaciones no ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad. No se
aceptan niños menores de 6 años debido a la
naturaleza de los recorridos y las distancias
recorridas.
10) NOTA IMPORTANTE:
Es importante tener en cuenta que en todos
nuestros programas se puede encontrar una
leve exigencia física y el pasajero puede estar
expuesto a diferentes tipos de esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a
pie y superficies en algunos lugares de nieve
y el hielo son comunes en nuestros destinos.
Todas las actividades relacionadas con navegación, motos de nieve, trineos tirados por
renos, trineos tirados por perros, cenas en los
iglús y rompehielos incluirán equipos térmi-

cos apropiados. No obstante, es obligatorio
que todos los pasajeros poseen vestimenta y
calzado adecuado para temperaturas árticas.
11) RECLAMOS E IRREGULARIDADES
Cualquier reclamo debe presentarse por escrito antes de las cuatro semanas posteriores a
la fecha de finalización del viaje. Via Hansa &
Borealis responde a todas las reclamaciones
relativas al incumplimiento contractual dentro de los ocho días posteriores a la recepción.
No se considerarán reclamaciones subjetivas,
como actividades no realizadas debido a impedimentos climáticos, etc. Recomendamos
encarecidamente a todos los pasajeros y colaboradores notificar cualquier irregularidad
de inmediato a su guía acompañante o a
nuestra sede en Copenhague. Los reembolsos compensaciones sólo se producirán en
caso de irregularidades contractuales / falta
de prestación del servicio que hayan sido reportados durante la estancia del pasajero en
destino.
12) POLÍTICA DE EQUIPAJE & SEGURO DE VIAJE
La franquicia de equipaje se limita a una
maleta y una pieza de equipaje de mano por
persona. La asignación adicional está sujeta
a un suplemento de 20 euros por día de viaje
por maleta adicional. Dicho valor para abonar
en destino. Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por ningún daño o irregularidad
producida en el equipaje independientemente
de la naturaleza del incidente. Tampoco por la
pérdida o daño de objetos personales. Costos
adicionales incurrido o producido por incidentes personales como enfermedad, robo, falta
de documentos personales de viaje, retrasos

personales o cualquier incidente no relacionado con el viaje específico y los servicios incluidos. Se recomienda encarecidamente a todos
los pasajeros el obtener el correspondiente
seguro de viaje incluyendo extravío y daños
del equipaje, atención médica y otros posibles
incidentes personales
13) POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Via Hansa & Borealis cumple con todas las
leyes de privacidad requeridas dentro del Reglamento general de protección de datos de la
Unión Europea (GDPR con efecto a partir del
25 de mayo de 2018). No se divulga, comparte ni vende información a terceros, incluidos
Google y Facebook, para su uso comercial. Nosotros lo hacemos No comparta información
con terceros a menos que sea relevante para
una reserva específica. Toda la información
confidencial se elimina automáticamente
después de su uso requerido. La información
irrelevante y confidencial se elimina de forma
inmediata y automática.
14) COVID-19 SAFETY PROTOCOL
Via Hansa & Borealis cumple con todas las regulaciones gubernamentales en cada destino
para garantizar la seguridad de sus pasajeros
y personal. Todo el personal ha sido cuidadosamente capacitado en nuestro PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y en cualquier
momento se dirigirá a cualquier proveedor o
huésped que no cumpla con las regulaciones
de seguridad necesarias.

THE WORLD OF BOREALIS /

53

54

/ THE WORLD OF BOREALIS

Déjanos llevarte de la mano
… y te guiaremos en una aventura inolvidable al Viejo Mundo del
Norte. Donde el legado de los vikingos aún vive, la historia medieval
está presente para siempre y los trolls de cuentos de hadas deambulan por las montañas y valles.
Experimenta la belleza natural pura de los inviernos finlandeses.
Lakeland y el crudo y aventurero invierno en el Círculo Polar Ártico.
Los mágicos fiordos, los deslumbrantes glaciares y los mares helados lo contarán sus propias historias de coraje y resistencia. En medio de esta naturaleza virgen, encuentras sociedades modernas listas para recibirte y compartir la generosidad de su auténtica cultura
e historia nórdica.
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Via Hansa Borealis presenta con orgullo la extraordinaria belleza de la región nórdica y báltica mejorando la seguridad, responsable y sostenible para viajar. Una inmersión en experiencias
locales extraordinarias, creando un excelente
contexto para la transformación del turismo y
la cultura intercambio. Nuestra infraestructura altamente organizada nos permite ofrecer
a nuestros pasajeros un entorno seguro y limpio donde los protocolos de seguridad han sido
exitosamente implementados y observados por
nuestra sociedad.

Tours con tarifas altamente competitivas sin comprometer el nivel
incomparable de calidad
por lo que nuestra marca y nuestros
productos son reconocidos.
Nuestro profundo conocimiento local y relaciones duraderas con todos los destinos han hecho
posible crear esta selección de tours.
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La Ruta Invernal del Árti
DESDE NARVIK A LULEA

DESTIO
NAR
ABI

6 DÍAS
5 NOCHES

LUL

HOTELES CLÁSICOS

HOTELES SUPERIOR HOTELES PREMIUM

Thon Narvik

Scandic Narvik

Scandic Narvik
Superior Room

STF Mountain
Station

STF Mountain
Station

Abisko Mountain
Lodge Superior Cabin

Quality Luleå

Clarion Sense

Elite Stadshotellet
Deluxe Room

Día 1
NARVIK
Noche de hotel en Narvik

Narvik

Abisko

Lulea

Llegada al aeropuerto de Evenes - conducción propia, o traslado privado a su alojamiento en Narvik. Situada en los alrededores de Ofotfjorden, Narvik tiene un increíble encanto, ¡siendo a la vez tierra de fiordos y ciudad ártica - no es de extrañar
que sea una de las estaciones de invierno más populares para los propios noruegos!
Únase a una excursión vespertina de la ciudad, visite el interesante Museo de la
Guerra o suba al telesilla de Narvikfjellet para contemplar las impresionantes vistas
de los fiordos y la ciudad.

Día 2
SWEDEN
NORWAY
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NARVIK
Hotel overnight in Narvik
Noche de hotel en Narvik Desayuno en el hotel. Día libre. Narvik lo tiene todo cerca si
desea experimentar las maravillas del Ártico durante el invierno. Visite el Parque Polar
en Bardu, el parque de vida salvaje del Ártico más septentrional, donde podrá ver lobos. Únase a una excursión en moto de nieve o haga una excursión de un día a las islas
Lofoten para experimentar la extraordinaria naturaleza fuera de temporada.Visite la
Granja Sami de Njalasouka o ¿qué le parece hacer una excursión con raquetas de nieve,
mientras busca la aurora boreal? ¡O aproveche la oportunidad y pase la noche en el
increíble Arctic Dome - una noche en una tienda de lujo climatizada en la naturaleza
con vistas a los fiordos y las montañas!

ico
Día 3
NARVIK, ABISKO
Hotel overnight in Abisko
Noche de hotel en Abisko. Desayuno en el hotel.
Viaje en coche, tren sostenible o traslado privado
a través de la frontera sueca y llegada a Abisko.
Esta hermosa ciudad es mundialmente conocida
por su mágica luz y la increíble naturaleza salvaje
. Situada cerca de la montaña más alta de Suecia,
el Kebnekaise, es una espectacular zona remota de
la Laponia sueca - y con el famoso telesilla hasta la
Estación del Cielo - sobre todo conocida por sus increíbles condiciones para observar la aurora boreal.
Es un lugar realmente mágico durante los meses de
oscuridad. La visita nocturna
a la Estación de la Aurora es una visita obligada durante los meses de invierno, por lo que naturalmente está incluida en su paquete. Posibilidad de tener
Cena de la Aurora Boreal, pero debe reservarse con
mucha antelación.

Día 4
ABISKO, LULEÅ
Noche hotel en Luleå
Noche de hotel en Luleå Desayuno en el hotel. Hoy
continuamos en autobús s o en tren sostenible hasta Luleå – donde puede quedarse en Abisko y hacer
una de las hermosas caminatas por la naturaleza,y
podría pasar por la interesante ciudad de Kiruna, la
ciudad minera, o podría ir directamente a Luleå - la
encantadora ciudad costera en la costa de Bothnian
que rezuma actividades para el alma ártica.
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Dia 5
LULEÅ
Noche de hotel en Luleå
Desayuno en el hotel. Día libre. Dedique el día
participando en una de las numerosas excursiones en Luleå y sus alrededores. ¿Le gustan los paseos en husky, la pesca en el hielo
o las motos de nieve? O quizás desee ver los
lugares más históricos , como el sitio del patrimonio de la UNESCO de Gammalstad - Luleå simplemente tiene todo lo que desea para
una increíble aventura ártica, y deseará tener
más días en este fantástico lugar. Posibilidad
de alojarse una noche en el famoso Tree Hotel
o en el extraordinario Arctic Bath Resort con
cargo adicional.

Día 6
LULEÅ - SALIDA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Luleå
Aeropuerto
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visita a Islandia

la tierra del fuego y el hielo
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Islandia Para Ti
REYKJAVIK

CONSULTAR TARIFAS FIT

5 DÍAS
4 NOCHES

2-3 Pax

EUR ... por persona en habitación doble compartida

4-5 Pax

EUR ... por persona en habitación doble compartida

6-7 Pax

EUR ... por persona en habitación doble compartida

8-9 Pax

EUR ... por persona en habitación doble compartida

10 Pax

EUR ... por persona en habitación doble compartida

Costa sur y naufragio del avión DC-3
Aventura en ATV en la Playa Negra

EUR ... por persona

Duración de la excursión: 10,5 Horas

Avistamiento clásico de ballenas

EUR ... por persona

Duración de la excursión: 3 Horas

Experiencia en el glaciar. Visite el túnel EUR ... por persona
de hielo artificial en Langjokull
Duración de la excursión: 11 Horas
Todos los precios son indicativos en EUR, netos, con IVA incluido y sujetos a disponibilidad tras la
confirmación final. SGL ROOM SUPP EUR 280 por habitación / TRI ROOM SUPP EUR 142 por

habitación.

INCLUYE:

• Hotel: Fosshotel Reykjavik 4* BB o similar
- 4 noches
• 4 desayunos en el hotel
• Traslado in&out Aeropuerto - Hotel y viceversa. Conductor privado de habla inglesa.
Duración 50 minutos
• - Excursión al Círculo Dorado y al Invernadero de Fridheimar - Día completo - Día 2
- Duración 8 horas.
Excursiones opcionales durante el día libre
Día 3
• Opcional 1: Costa Sur & Avión DC-3 Aventura en
quad en la Playa Negra – Duración 10,5 horas
• Opcional 2: Experiencia en el glaciar - Visita al túnel de hielo artificial en Lang-jokull
- Duracion 11 horas.
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• Opcional 3: Avistamiento clásico de ballenas – Duración 3 hs.
Excursiones opcionales durante el día libre
Día 4
• Excursión a la Laguna Azul y Aurora Boreal
– Dia 4 - Duración 4,5 hs Laguna Azul + 3
hs Aurora Boreal.
• Todas las excursiones se ofrecen en regular y con guía de habla inglesa.

NO INCLUYE:

- Operaciones chárter
- Comidas no mencionadas en el itinerario
- Bebidas
- Entradas y excursiones no mencionadas en
el itinerario
Propinas a los servicios locales

Tjörnin Lake

Día 1
REYKJAVIK
Noche de hotel en Reykjavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik. Traslado privado al hotel en Reykjavik y check in.
Tiempo libre a disposición. Alojamiento en
habitación estándar en el Fosshotel Reykjavik o similar.

OPCIONAL



FLYOVER ISLANDIA
Incluido: Entrada a FlyOver Islandia (Sin
traslado)
FlyOver Islandia utiliza tecnología de última generación para darle la sensación
de volar. Estará suspendido, con los pies
colgando ante una pantalla esférica de 20
metros mientras nuestra película le lleva en un emocionante viaje por Islandia.
Con efectos especiales, como el viento,
la niebla y los olores, se combinan con el
movimiento de la atracción para crear una
experiencia inolvidable.

Día 2
REYKJAVIK
Noche de hotel en Reykjavik
Desayuno en el hotel. Noche en habitación estándar en el Fosshotel Reykjavik o
similar.

EXCURSIÓN CÍRCULO DE ORO &
INVERNADERO FRIDHEIMAR
El Círculo Dorado de Islandia: Es la excursión más vendida por los lugares más famosos de Islandia
Incluye una visita al invernadero Friðheimar. ¡El clásico Círculo Dorado con un con
un toque de sostenibilidad!

Invernadero Fridheimar: El tour comienza
con una visita al invernadero Fridheimar
donde aprenderemos sobre los mágicos
métodos de control de plagas mediante
el uso de controles biológicos. También
aprendemos a cultivar deliciosos tomates de forma ecológica con la ayuda del
calor geotérmico que Islandia tiene en
abundancia.
Geiser: Después de Fridheimar, nos detendremos en la zona geotérmica de geiseres. Donde el géiser Strokkur dispara una
columna de agua de hasta 30 metros (98
pies) en el aire cada 4-8 minutos en un
emocionante despliegue de las fuerzas de
la naturaleza.
Cascada de Gullfoss : La visita continúa
con la cascada de Gullfoss, creada por el
río Hvítá, que cae y se precipita en una
grieta de unos 32 m de profundidad.
Parque Nacional de Thingvellir: También
visitaremos la maravilla histórica y geológica que es el Parque Nacional de Thingvellir. Aquí las placas tectónicas americana y euroasiática se separan a un ritmo
de pocos centímetros por año. Thingvellir es Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
INCLUDED IN THE TOUR:
•
Recogida y devolución en el hotel.
•
Guía local profesional en inglés
•
Wi-Fi gratuito
•
Entrada al invernadero Friðheimar
•
Regreso al hotel por la tarde.
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Black Beach

Día 3

•

REYKJAVIK
Noche de hotel en Reykjavik

•

Desayuno en el hotel. Día libre para seguir
explorando Islandia a su propio ritmo. Elija
entre las diferentes excursiones opcionales disponibles.
Noche en habitación estándar en el Fosshotel Reykjavik o similar.

1-OPCIONAL



COSTA SUR Y AVIÓN DC-3 AVENTURA EN ATV EN LA PLAYA NEGRA

Ropa de protección y equipo de seguridad para el paseo en quad.
Guía local profesional.

Requisitos:
El conductor necesita una licencia de conducir válida. No hay ningún lugar donde podamos parar a comer en este tour. Por lo tanto,
es necesario llevar un almuerzo de picnic. Le
recomendamos que se siente a almorzar antes del paseo y quizás tomar un ligero tentempié después.
La vista en el vasto espacio estrellado con la
suave calma del océano debajo es una experiencia única y emocionante.

Playa de arena negra de Islandia. Entre en
contacto con la fuerza de la arena de lava
negra en la costa sur de Islandia.
Desde Reikiavik, nos dirigimos hacia Mýrdalsjökull glaciar, donde se encuentra el
volcán Katla. Allí cogeremos nuestros ATV
(vehículos todoterreno/quads) y para comenzar la aventura. Cruzaremos ríos, iremos al promontorio Dyrhólaey, y a la playa
Sólheimasandur donde se encuentra el
famoso naufragio del avión DC-3.
En esta divertida excursión de aventura,
experimentaremos diferentes paisajes y
magníficas llanuras islandesa.
Qué incluye y qué hay que saber
•
Pasaje en autobús con audioguía.
•
2 horas de paseo guiado en quad (2
personas por vehículo )
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2-OPCIONAL



EN LA EXPERIENCIA DEL GLACIAR
Visitar el túnel de hielo hecha por el
hombre en Langjokull
Adéntrese en el corazón de este glaciar visitando la cueva de hielo hecha por el hombre en Langjökull.
Caminar dentro del segundo glaciar más
grande de Islandia es una oportunidad
única en la vida y una experiencia que no
debería perderse. Este viaje te lleva en una
visita guiada en un monster truck hasta la
entrada de la cueva de hielo.

Cueva de Hielo ( artificial ) del glaciar
Langjökull es el mayor de su clase en el
mundo.
Exploraremos los túneles durante una
hora, parando en la capilla incorporada.
Adéntrese en el corazón de la Edad de
Hielo de Islandia, no muy lejos de Reykjavik!
Disponibilidad: todo el año. Duración 9-11
Horas.

3-OPCIONAL



AURORA BOREAL DESDE EL AGUA
Busque la Aurora Boreal lejos de las luces de la ciudad, en este emocionante
invierno. Las auroras boreales se ven
bajo cielos oscuros y despejados. Usted
puede encontrar estas condiciones desde septiembre hasta finales de abril en
Reikiavik. Ver cómo las luces cambian
constantemente de intensidad, color
y movimiento en un espacio estrellado desde el océano, es una experiencia
emocionante y única.

Blue Lagoon

¿Qué incluye?
•
Acceso al Centro de Visitantes
•
Uso de monos de abrigo
•
Excelente guía en directo
•
Asistencia con la fotografía
•
WiFi gratuito a bordo
Garantía de aurora boreal (o intento
•
gratis)
•
Fotos tomadas por la tripulación (si
las hay)
Duración: 1,5-2,5 horas
Disponible:
•
1 de septiembre - 30 de septiembre a
las 22:00
•
1 de octubre - 14 de marzo a las 21:00
15 de marzo - 15 de abril a las 22:00

Día 4
REYKJAVIK
Noche de hotel en Reykjavik
Desayuno en el hotel.
UNA TARDE EN LA LAGUNA AZUL
Comience la tarde visitando la atracción
más famosa de Islandia, la Laguna Azul
considerada por muchos como una experiencia única en la vida, así como una parte
ineludible de la visita a Islandia.
La Laguna Azul ofrece un paisaje de lava y
musgo, con instalaciones de última generación un ambiente único y podrá hacerse
máscaras de sílice que hacen que su piel
sea más firme e increíblemente suave.

Este combo incluye el paquete Blue Lagoon, Paquete Confort, en el que recibirá la
entrada a la Laguna Azul, máscara de barro
de sílice, uso de una toalla y una bebida de
su elección. Después de un increíble baño
caliente en las aguas geotérmicas de la Laguna Azul de vuelta a Reikiavik en uno de
nuestros nuevos y cómodos autocares, que
ofrecen Wi-Fi gratuito.
Al llegar a Reikiavik, tendrá tiempo libre
para relajarse, cenar y esperar a su próxima
aventura en
la noche, la búsqueda de las extraordinarias auroras boreales. Asegúrese de llevar
¡ropa de abrigo!
UNA NOCHE DE AURORAS BOREALES
La excursión a la aurora boreal en Islandia
le lleva a ver un espectacular fenómeno
natural que ocurre durante los meses de
invierno. Las auroras boreales, son causa
de la interacción de las partículas del sol
con la atmósfera superior cerca del Polo
Norte.
Los lugares que se visitan durante la gira
de las auroras boreales varían de un día
a otro en función de las condiciones meteorológicas. Nuestro equipo de auroras
boreales estudia a fondo la meteorología
para encontrar la mejor ubicación cada noche. Debido a que esta excursión depende
del tiempo meteorológico, no se garantiza
el avistamiento.
Sin embargo, si no ve ninguna aurora bo-

real durante esta excursión, puede unirse
de nuevo a la excursión, sin coste alguno.
Horario de la excursión:
12:30 Recogida en el hotel/parada de autobús (opcional)
13:00 Salida del traslado a la Laguna Azul
desde la Terminal de autobuses BSÍ
14:00 Entrada al Blue Lagoon (opcional)
16:15 Salida del traslado en autobús desde la
Blue Lagoon a Reikiavik
17:00 Disfrute de tiempo libre, cene y prepararse para la excursión a la Aurora Boreal
20:30 Recogida en el hotel/parada de autobús (opcional)
21:00 Salida del tour de la Aurora Boreal desde la Terminal de Autobuses BSÍ*.
00:00 Regreso aproximado a Reykjavík
*(22:00 - 15 de marzo - 15 de abril)
Noche en habitación estándar en Fosshotel
Reykjavik o similar.

Día 5

REYKJAVIK
Noche de hotel en Reykjavik
Desayuno en el hotel.
Salida con traslado privado.
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Islandia Para Ti
REYKJAVIK - HELLA - ISLANDIA DEL SUR, DEL ESTE, DEL NORTE Y DEL OESTE

CONSULTAR POR TARIFAS FIT

10 DÍAS
9 NOCHES

2-3 Pax

... euros por persona en habitación doble compartida

4-5 Pax

... euros por persona en habitación doble compartida

6-7 Pax

... euros por persona en habitación doble compartida

8-9 Pax

... euros por persona en habitación doble compartida

10 Pax

... euros por persona en habitación doble compartida

Costa sur y naufragio del avión DC-3 ... por persona
Aventura en ATV en la Playa Negra
Duración de la excursión: 10,5 Horas

Avistamiento clásico de ballenas

... por persona

Duración de la excursión: 3 Horas

Experiencia en el glaciar
... per person
Visite el túnel de hielo artificial en
Langjokull
Duración de la excursión: 11 Horas
Todos los precios son indicativos en EUR, netos, con IVA incluido y sujetos a disponibilidad tras la confirmación final. SGL ROOM SUPP EUR 280 por habitación / TRI ROOM SUPP EUR 142 por habitación.

INCLUYE:

• Hotel: Fosshotel Reykjavik 4* BB o similar
- 4 noches
• 4 desayunos en el hotel
• Traslado in&out Aeropuerto - Hotel y viceversa. Conductor privado de habla inglesa.
Duración 50 minutos
• Excursión al Círculo Dorado y al Invernadero
de Fridheimar - Día completo - Día 2 - Duración 8 horas.
•
• Excursiones opcionales durante el día libre Día 3
• Opcional 1: Costa Sur & Avión DC-3. Aventura en quad en la Playa Negra – Duración
10,5 horas
• Opcional 2: Experiencia en el glaciar - Visi66
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ta al túnel de hielo hecho por el hombre en
Langjokull. Duración 11 horas.
• Opcional 3: Avistamiento clásico de ballenas – Duración 3 horas.
Excursiones opcionales Día 4
• Excursión a la Laguna Azul y a la aurora
boreal. Día 4 - Duración 4,5 Hs Blue Lagoon
+ 3 horas de auroras boreales
• Todas las excursiones se ofrecen en regular y con guía de habla inglesa.

NO INCLUYE:

- Comidas no mencionadas en el itinerario.
- Bebidas.
- Entradas y excursiones no mencionadas en
el itinerario.
- Propinas a los servicios locales.

Tjörnin Lake

Día 1

Día 2

REYKJAVIK

REYKJAVIK / HELLA

Llegada al aeropuerto de Keflavik. Viaje en
coche, con coche de alquiler a disposición
10 días. La capital islandesa es una ciudad
divertida, animada, moderna y aventurera
con un ambiente increíble, tanto si llegas
en invierno o en verano. Aquí nunca hace
calor, y tampoco hace mucho frío. Islandia
tiene una naturaleza extraordinaria, conocida como la Tierra del Fuego y el Hielo,
rodeada de glaciares y volcanes, por lo que
siempre tendrá las maravillas de la naturaleza situadas muy cerca de ti. Un viaje
aquí es una experiencia única en la vida. Le
recomendamos como inicio de su viaje una
visita a la Laguna Azul o un paseo guiado
por Reikiavik para conocer la capital.

Itinerario: 210 Km aprox.
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos
por la zona clásica del Círculo Dorado, en
autocaravana o con conductor privado
opcional . Visite el Parque Nacional de
Thingvellir, donde se ven las huellas de
la división de Europa y América. Continúe
hasta la majestuosa cascada de Gullfoss
que se congela en invierno, y en verano es
una de las cascadas más icónicas y contundentes de Islandia. Aquí arriba puede
optar por una excursión en jeep hasta el
glaciar Långjokull y emprender una aventura en moto de nieve, incluso en pleno
verano. Por la tarde visite el mundialmente famoso Strokkur, la zona de Geysir con
las aguas termales que explotan cada 12
minutos. Continuación hacia al hotel.
Noche en habitación estándar en el Land
Hotel o similar.

SOBREVOLAR ISLANDIA
Incluye: Entrada a FlyOver Islandia (Sin
traslado)
FlyOver Islandia utiliza tecnología de última generación para darle la sensación de
volar. Estará suspendido, con los pies colgando ante una pantalla esférica de 20 metros mientras nuestra película le lleva en un
emocionante viaje por Islandia. Los efectos
especiales, como el viento, la niebla y los
olores, se combinan con el movimiento de
la atracción para crear una experiencia inolvidable.
Noche en habitación estándar en el Fosshotel Reykjavik o similar.

Día 3
HELLA / ISLANDIA / SUR ISLANDIA
Itinerario: 280 Km aprox.
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos con
más de los increíbles lugares de interés en
sur de Islandia. Comience el día visitando la
inquietantemente bella Playa de Arena Negra, continúe hasta el Parque Nacional de

Skaftafell, desde donde podrá visitar algunas de las impresionantes cascadas de la
costa sur, y llegar a la Playa del Diamante, a
los pies del glaciar Vatnajokull - en verano
se puede hacer un crucero por la laguna del
glaciar (incluido en el programa sólo en verano), o durante todo el año, puede realizar
cuevas de hielo o hacer un viaje excepcional
en viaje en moto de nieve.
Consulte nuestra hoja de opciones para
planificar su excursión con antelación.
Pase la noche en el hotel seleccionado.

OPCIONAL



CENTRO DE LAVA
Visita guiada privada al Centro de Lava
con geólogo local (Max 8 pax) - 2 horas
La visita dura entre 1 y 2 horas dependiendo del grupo. Los guías son geólogos o narradores con talento. Con una explicación
exhaustiva de cada exposición para proporcionar una experiencia en profundidad.
Esta visita se ofrece a los grupos pequeños
exclusivos para privacidad, para más información y la mejor experiencia posible de
esta exposición tan premiada.
Los invitados se irán con un mayor conocimiento de la actividad volcánica en Islandia
y una mejor comprensión de lo que verán o
ya han visto aquí.
Noche en habitación estándar en el Foss
hotel Glaciar Lagoon o similar.
Overnight in Standard Room at Fosshotel
Glacier Lagoon or similar.
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VIAJES PRIVADOS FIT

Godafoss

Día 4
LA ISLA DEL SUR /
ISLANDIA ORIENTAL
Itinerario: 310 Km aprox.
Desayuno en el hotel. Continuación del
viaje por la costa hacia Egilstadir hacia el
este. Los fiordos del este de Islandia son
una joya oculta y son más auténticos que
el resto del país.
Pequeños pueblos, rocas escarpadas que
se arrastran directamente en el salvaje
océano, una gran vida salvaje con el pastoreo de renos y muchas cascadas con
vistas hermosas. Recomendamos visitar
el centro desde donde podemos organizar una caminata guiada o una visita a
una granja de granja de caballos islandesa
para saludar, e incluso montar a los simpáticos y sociables animales. Paseo por
el lago Lagarfljot, hogar de un legendario
monstruo, al que quizás logre ver.
¡al pasar por allí!

OPCIONAL



BAÑOS DE VÖK. LAS ÚNICAS PISCINAS
FLOTANTES - PISCINAS
FLOTANTES INFINITAS
Experimente la antigua tradición islandesa de bañarse en una piscina geotérmica
natural geotérmica natural. Vök Baths
se encuentra en la orilla del lago Urriðavatn, a sólo unos minutos de la ciudad de
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Egilsstaðir. En Vök Baths encontrará, piscinas geotérmicas flotantes piscinas geotérmicas con vista al infinito, dos piscinas
calientes en la orilla, una sauna, un túnel
de túnel de agua fría, bar de té, un bar en
la piscina bar de la piscina, y el restaurante
del lugar.

una excursión de avistamiento de ballenas desde aquí, una de las zonas de ballenas más concurridas del mundo.
Noche de hotel en la zona de Mývatn
Noche en habitación estándar en el Fosshotel
Myvatn o similar.

Incluye
Entrada a los baños Vök / Bebida de tisanaen el bar de té / Toalla
Alojamiento en habitación estándar en el
Fosshotel
Eastfjords o similar

ISLANDIA / NORTE DE ISLANDIA

Día 5
ISLANDIA ORIENTAL /
ISLANDIA / ISLANDIA
DEL NORTE
Itinerario: 220 Km aprox.
Desayuno en el hotel. Hoy conducirá a lo
largo de la naturaleza, y habrá lugares
para comer o comprar en el camino, así
que traiga algunos bocadillos. En esta
zona más desértica de Islandia, encontrará algunas de las vistas más increíbles.
Dettifoss es una de las cascadas más potentes de Europa y puede acercarse mucho si se viaja en verano. Visite Asbyrgi,
que lleva a través del bosque a un lago de
cañón oculto y pasar por la rica en fósiles
Tjornes península al borde del Círculo Polar Ártico. Y también a Húsavik y pruebe

Día 6
Itinerario: 100 Km aprox.
Desayuno en el hotel. Día libre. Esta zona
es realmente única y encontrara un lado
totalmente diferente de la naturaleza islandesa. Usted se encontrará alrededor
de místicas formaciones de lava en Dimmuborgir, y el volcán Krafla, cuyas fuerzas
naturales proporcionan energía geotérmica a toda la zona. El entorno le hará sentir
como si estuvieras en otro planeta. Vea
los cráteres de Skutustadir donde se rodó
Juego de Tronos. Nosotros recomendamos
visitar los Baños Geotérmicos de Myvatn
Myvatn, que es una experiencia única.
Noche de hotel en la zona de Mývatn
Noche en habitación estándar en el Fosshotel
Myvatn o similar.

Día 7
ISLANDIA / NORTE DE ISLANDIA
Itinerario: 150 Km aprox. (Ruta recomendada 862/864)
Desayuno en el hotel. En ruta hacia Husavik, la capital de las ballenas de Islan-

Sky Lagoon

dia visite las cascadas de Godafoss, que
se remonta el camino de vuelta a la edad
vikinga. Pase por el Eydafjordur a lo largo del mar y el fiordo, antes de llegar a
Husavik una pequeña y maravillosa ciudad situada en el lado norte. Recomendamos un safari guiado de observación
de ballenas (incluido) para apreciar la increíble vida salvaje de esta hermosa bahía del norte. Puede unirse a una de las
numerosas opciones que tenemos para
experiencias locales en Islandia. Pase la
noche en el hotel en Husavik.
Noche en habitación estándar en el
Fosshotel
Husavik o similar

Día 8
ISLANDIA / ISLANDIA DEL
NORTE / ISLANDIA OCCIDENTAL
Itinerario: Km. 590 Km. aprox.
Desayuno en el hotel. Continúe su viaje
hacia los fiordos occidentales de Islandia también una de las zonas más auténticas
del país. Visite el Museo Glaumbær donde
podrá visitar una granja, que se remonta
al siglo XVIII.
También visite el centro de focas de Hvammstangi, y tal vez una granja de caballos
local para experimentar la equitación en
la bonita campiña . Como opción, puede
unirse a una experiencia en el glaciar, donde en la que se camina por el interior de

una cueva de hielo. experiencia absolutamente surrealista que permanecerá en su
memoria para siempre.
Noche de hotel en los Fiordos del Oeste
Noche en habitación estándar en el Fosshotel
Westfjords o similar.

Día 9
ISLANDIA / ISLANDIA OCCIDENTAL/ISLANDIA / REYKJAVIK
Itinerario: 390 Km aprox.
Desayuno en el hotel. Hoy regreso a Reykjavik para pasar su última noche. Nosotros
recomendamos unirse a una de nuestras
excursiones opcionales en la zona - podría
ser una visita al auténtico pueblo de Hafnarfjordur y ver el impresionante pueblo
vikingo, donde podrá degustar sabores vikingos del pasado. O puede optar por un
recorrido gastronómico más moderno en
las numerosas e innovadoras delicias islandesas.¿qué tal una excursión en barco
durante las hermosas noches blancas?
Noche de hotel en Reikiavik.

OPCIONAL

mérjase en el calor de nuestra
laguna geotérmica junto al océano, mientras el Atlántico Norte se extiende ante
usted. Relajarse mientras disfruta de las
deslumbrantes atardeceres y cielos cambiantes y, si tiene suerte, las danzantes
auroras boreales, un espectáculo impresionante
Noche en habitación estándar en el Fosshotel
Reykjavik o similar

Día 10
ICELAND / REYKJAVIK
Itinerario:
Desayuno en el hotel..
Continuación hacia el aeropuerto de Keflavik. Regreso a del coche de alquiler y
salida.



LAGUNA DEL CIELO
Para asegurarte de que terminas tu aventura islandesa de la mejor manera, le recomendamos relajarse en el Sky Lagoon
(entrada incluida) cerca de Reikiavik. Su-
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