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FINLANDIA
Auroras Boreales en la Laponia Finlandesa
Una semana en la Laponia finlandesa, uno de los mejores lugares para la observación de
Auroras Boreales, alojados en un confortable hotel situado junto al bosque invernal.
Durante el día disfrutaremos de un excitante programa de excursiones y actividades propias
del invierno: trineos de perros, moto y raquetas de nieve… Por la tarde, después de una
reparadora sauna, disfrutaremos de los atractivos de Rovaniemi. De noche asistiremos a un
increíble festival de magia y colores en el cielo.

DÍAS
27 DIC
28 DIC
29 DIC
30 DIC
31 DIC
01 ENE
02 ENE
03 ENE

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Helsinki / Rovaniemi
Rovaniemi: Opcional Visita de una granja de renos y
excursión en trineos. Observación nocturna
Rovaniemi: Opcional Excursión granja huskies y safari en
trineo. Observación nocturna
Rovaniemi: Opcional Excursión en motonieve y pesca en el
hielo. Observación nocturna
Rovaniemi: Opcional Excursión en raquetas de nieve.
Observación nocturna
Rovaniemi: Opcional Excursión panorámica en motonieve.
Observación nocturna
Rovaniemi: Opcional Safari Renos hasta Santa Claus Village
Vuelos de regreso a Ciudad de origen
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ITINERARIO
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27 DIC.- Vuelo Ciudad de origen / Helsinki / Rovaniemi
Embarque en el vuelo con destino Rovaniemi (conexiones intermedias). Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
28 DIC.- Rovaniemi: Opcional Visita de una granja de renos y excursión en trineo
(2,5 hrs). Observación nocturna
Desayuno.
Opcional: Visita de una granja de renos y
excursión en trineo. Antiguamente, la única forma
de transporte en invierno para las personas de
Laponia era el trineo tirado por renos, incluso
algunas veces se formaba una caravana de 25 30 renos. Experimentaremos esta tradicional y
tranquila forma de viajar a través de paisajes
nevados donde el único sonido son los cascabeles
de los renos. Se servirá café. Traslado desde y
hasta el hotel en furgoneta.
La actividad tiene una duración prevista de 2-2,5
horas. Al terminar, regreso al hotel y tiempo libre para la sauna finlandesa. Cena y
alojamiento. Observación nocturna.
29 DIC.- Rovaniemi: Opcional Excursión granja huskies y safari en trineo (3 hrs).
Observación nocturna
Desayuno.
Opcional: Excursión a una granja de Huskies. A
la llegada nos estará esperando el propietario
quien nos introducirá en la vida y el cuidado de
estos perros nórdicos. Después de una pequeña
introducción sobre el manejo de los trineos,
haremos un safari (1 hr). Para dos personas
habrá un trineo de cuatro perros y lo conducirán
por turnos, a menos que deseen sólo para
sentarse en el trineo y disfrutar del paisaje.
Pasaremos a través de los bosques y lagos
congelados disfrutando de la tranquilidad y los
paisajes invernales. Regreso al hotel y tiempo
libre. Cena y alojamiento. Observación nocturna.
30 DIC.- Rovaniemi: Opcional Excursión en motonieve y pesca en el hielo (4 hrs).
Observación nocturna
Desayuno.
Opcional: excursión en motonieve y pesca en el
hielo. Encuentro con nuestro guía en el lobby del
hotel. Traslado al centro de actividades y tras
unas sencillas lecciones en el manejo de los
vehículos, excursión en motos de nieve (2
personas por moto).
El camino que vamos a seguir se dirige hacia el
norte de Rovaniemi hasta llegar a un remoto
lago helado. Una vez en el lago, hay que hacer
un agujero y probar suerte con la pesca. El
resultado no importa, el objetivo es rodearnos del exotismo de la naturaleza ártica. Al
terminar regreso al hotel. Tarde libre, cena y observación de auroras.
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31 DIC.- Rovaniemi: Opcional Excursión en raquetas de nieve (2 hrs). Observación
nocturna
Desayuno.
Opcional: Excursión en raquetas de nieve.
Traslado para recoger el equipo necesario e
inicio de la caminata. Tras una breve
introducción sobre este deporte, haremos un
recorrido cruzando unos campos helados y
acabaremos entrando en el bosque. Una
parte del itinerario es siguiendo el camino
marcado por las huellas y nieve aplastada, y
otro es por la profunda nieve virgen.
La actividad tiene una duración prevista de 2
horas. Al terminar regreso al hotel y tiempo
libre para la sauna finlandesa. Cena de fin de
año y alojamiento en el hotel. Observación de
auroras.
01 ENE.- Rovaniemi: Opcional Excursión panorámica en motonieve (2 hrs).
Observación nocturna
Desayuno.
Opcional: La actividad opcional de hoy es un safari panorámico en motonieve en el que
vamos a recorrer los alrededores de Rovaniemi.
El camino que seguiremos nos conducirá a través de ríos helados y bosques, disfrutando de
un hermoso paisaje. Regreso a la base y traslado al hotel. Tiempo libre, sauna finlandesa en
el hotel siempre a disposición. Cena y alojamiento. Observación nocturna.

02 ENE.- Rovaniemi: Opcional Safari de Renos hasta Santa Claus Village
Desayuno.
Opcional: Safari en trineo tirado por renos al pueblo de Santa Claus. Salida de la granja de
renos, atravesando los senderos del bosque nevado. En el pueblo, tiempo libre para reunirte
con Papá Noel y enviar postales desde su oficina, principal de correos y comprar recuerdos.
Obtención del permiso de conducir de reno y un Diploma por Cruzar el Círculo Polar Ártico.
Los traslados se realizan en coche. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.
03 ENE.- Vuelos de regreso a Ciudad de origen
Tiempo libre en Rovaniemi. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo con destino a nuestra Ciudad de origen.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

MODIFICACIONES ITINERARIO
Las actividades son opcionales. Se realizan en diferentes días de la semana, por lo que es
posible elegir cuáles hacer y reservarlas en Rovaniemi. En función de las condiciones
meteorológicas el orden de las actividades puede cambiar.
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FECHA DE SALIDA: 27 DICIEMBRE 2019
PRECIOS POR PERSONA
En base a Habitación Doble
Menor (4-12 años) en hab. con 2 adultos
En base a Junior Suite (máx. 5 personas)
Tasas Aéreas (Aprox.)
SUPLEMENTOS
Suplemento Habitación Individual

4 Primeras Inscripciones
1.895 €
940 €

Precio Base
1.995 €
995 €
2.200 €
180 €
775 €

Grupo Mínimo 10 personas
Precios en base a vuelos de Finnair con salidas desde Madrid y Barcelona.

- El precio Incluye:
• Vuelos Barcelona o Madrid / Helsinki / Rovaniemi / Helsinki / Barcelona o Madrid.
Tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en minibús o furgoneta.
• Alojamiento en Hotel Sky Ounasvaara de Rovaniemi en régimen de media pensión.
• Cena especial de Fin de Año.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios.
• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.
- El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•

Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Excursiones, visitas y actividades opcionales, según se detalla en el programa.
Propinas y extras personales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI vigor.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
No hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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ALOJAMIENTOS
HOTEL SKY OUNASVAARA
Situado en Rovaniemi, a 3 km del centro de la ciudad, encima de la colina Ounasvaara, en
el bosque. Esto permite que simplemente andando, se pueda entrar en el bosque invernal.
Alojamiento en base habitaciones dobles estándar en régimen de media pensión.
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Opcional: Habitación Junior Suite (máximo 5 personas).

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede
disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de
viajar solo y desear compartir habitación con otra persona, puede solicitarse la reserva
como “habitación a compartir”.
TRANSPORTE
Para los dos días que hay actividades con moto de nieve, recomendamos el seguro de
vehículo por persona con una franquicia de 150 € (coste 15 € / persona / día). En el caso de
que se desee ampliar la cobertura, se deberá tramitar en las mismas oficinas de Rovaniemi.
Las motos de nieve utilizadas durante las actividades están aseguradas según lo exige la ley
finlandesa y la cobertura está sujeta a los términos y condiciones del seguro de
responsabilidad civil de motor.
Los conductores se hacen responsables de los daños causados a las motos de nieve. La
cantidad de responsabilidad personal es máx. 980 EUR por moto de nieve en caso de
accidente. El conductor debe tener al menos 18 años de edad y estar en posesión de una
licencia de conducir válida en Finlandia. El conductor de la moto de nieve debe poder
presentar la licencia de conducir durante las actividades para que la Policía pueda verificar
la validez de la misma. La ley finlandesa prohíbe conducir una moto de nieve bajo la
influencia del alcohol. El organizador y guía responsable de las actividades se reserva el
derecho de cambiar la ruta, los horarios y la duración de las excursiones si es necesario,
debido a las condiciones climáticas imperantes, o si lo considera conveniente por razones de
seguridad y la comodidad de los participantes. También se reserva el derecho de suspender
la actividad si un participante se presenta como un peligro potencial para sí mismo o para
otros, o por mal estado de salud.
EXCURSIONES Y ACTIVIDADES INVERNALES
Dedicamos las horas de luz del día a diversas actividades relacionadas con la nieve y el
invierno ártico.
Las excursiones y actividades opcionales se pagan directamente en destino. Para los precios
indicados a continuación, se considera ‘Menor’ las personas entre 4 y 14 años de edad.
- Granja de Renos y Excursión en Trineo: La antigua forma de transporte en estas latitudes
eran los trineos de renos. Visita de la granja y paseo en trineo tirado por renos.
Adulto 142 € / Menor 107 €
- Granja de Huskies y Safari en Trineo de Perros: Recorrido por bosques y lagos helados a
partir de una granja de perros, en un trineo de cuatro perros para dos personas.
Adulto 141 € / Menor 106 €
- Excursión en Moto-Nieve y Pesca en el Hielo: Tras unas sencillas lecciones sobre su
manejo, conducimos las motos en dirección norte hacia un remoto lago helado. Allí
probaremos suerte con la pesca en el hielo. Dos personas por moto.
Adulto 159 € / Menor 119 €
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- Caminata con Raquetas de Nieve: Recorrido de unas 2 horas a través de campos helados
y bosques. Esta excursión se desarrolla parcialmente en caminos habilitados y el resto en
nieve virgen.
Adulto 83 € / Menor 62 € (edad mínima para esta actividad: 12 años)
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- Excursión Panorámica en Moto-Nieve:
Adulto 99 € / Menor 74 €
- Safari de Renos hasta Santa Claus Village: Recorrido en trineo de renos hasta el pueblo de
Papa Noel. Duración total 4 horas.
Adulto 165 € / Menor 124 €
Todas las actividades son de nivel básico, y no se requiere una forma física especial. La
organización facilita el material y el equipo de frío, consistente en un traje térmico, botas y
guantes.
DIFICULTAD Y CONDICIONES DEL VIAJE
Este programa va dirigido a todo el mundo que quiera realizar unas actividades en un
entorno invernal. No hay ningún nivel de exigencia física para las distintas excursiones del
programa. Incluso así, hay que tener en cuenta que nos encontramos en unas latitudes
donde el frío va a ser patente en todo momento. El equipo térmico para las actividades está
incluido en el programa, para el resto de tiempo, con ropa de esquí o de montaña resistente
al frío, es suficiente.
EQUIPO RECOMENDADO
La organización proporciona a todos los participantes equipo térmico externo. Consta de un
mono térmico, manoplas gruesas y botas con botines interiores.
Recomendamos:
Ropa térmica interior y segunda capa (tercera capa el mono térmico).
Guantes finos (para manipular objetos) y manoplas o guantes extras.
Calcetines normales y gruesos.
Crema solar y gafas de sol para invierno.
Mochila / Day Pack (20 o 25 litros).
Gorro o cualquier prenda que cubra la cabeza.
Recomendamos un frontal con pilas de recambio para poder acceder al punto de
observación cada noche.
MATERIAL FOTOGRÁFICO:
Cámara fotográfica (preferiblemente réflex).
Objetivo (cuanto más gran angular y luminoso mejor).
Suficientes tarjetas de memoria y/o ordenador portátil con lector de tarjetas para
poder descargar y almacenar las imágenes.
Baterías y cargadores.
Disparador o intervalómetro.
Trípode (no hace falta que sea muy grueso, pero si estable y que permita orientar la
cámara en cualquier dirección).
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LAS AURORAS BOREALES
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¿Qué son las auroras?
La aurora polar es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia visible en el cielo
nocturno, en zonas de altas latitudes (Ártico y Antártico). En el hemisferio norte se conoce
como aurora boreal o popularmente “luces del norte”.
¿Dónde se ven las auroras?
En unos círculos situados alrededor de los polos magnéticos llamados óvalos aurorales. En
el hemisferio norte esta zona se extiende por Canadá, Groenlandia, Islandia, norte de la
península escandinava (Noruega, Suecia, Finlandia) y Siberia.
¿Cuándo se ven las auroras?
La visibilidad depende de la actividad solar, la época del año y la hora nocturna. Las auroras
son más frecuentes e intensas en tiempo de alta actividad solar. Las mejores épocas se
sitúan alrededor de los equinoccios (Marzo y Septiembre), y la probabilidad aumenta a
partir de la medianoche.
¿Cómo se ven las auroras?
Una aurora puede comenzar como un arco aislado que se va extendiendo en el horizonte.
Cerca de la medianoche el arco puede comenzar a incrementar su brillo, formando ondas y
estructuras verticales que se parecen a cortinas de luz. En un momento determinado la
totalidad del cielo puede llenarse de bandas y espirales que tiemblan y se mueven
rápidamente de horizonte a horizonte.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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