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P2 Luces del Norte sobre Saariselkä - paquete de 2 noches

"Se pensó que las Luces del Norte poseían un gran poder mágico y esta es la razón por la cual los
antiguos tambores chamánicos Sami tienen patrones específicos para controlar las llamas del cielo".

Alojamiento de primera clase en una acogedora cabaña Tipo Cabina Auroral, cuyo techo de
vidrio brinda una amplia vista del espacio sobre usted, paseos en trineos tirados por perros y renos,
expediciones con Botas de nieve en los magníficos bosques y páramo invernal. Deliciosa comida
preparada solo con los ingredientes más puros de Laponia servida por un fuego caliente y en un
cómodo restaurante.
Este viaje le brinda la oportunidad de experimentar las mejores muestras de la naturaleza
invernal de Laponia y las actividades más divertidas en un entorno único de primera clase. Todo el
programa ha sido creado con habilidad y pasión para que puedas disfrutar de experiencias
inolvidables con todos tus sentidos, sin sacrificar la comodidad.
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P2 Lucer del Norte sobre Saariselkä - paquete de 2 noches
DURACIÓN: 2 NOCHES, 3 DÍAS
TEMPORADA (DISPONIBLE): 14.11. - 21.04.

Día 1
Recogida en el aeropuerto de Ivalo
Los huéspedes se alojan en las Cabañas Tipo Cabina Auroral
Cena servida en el acogedor restaurante Lappi
Es posible reservar una Expedición Aurora adicional

Dia 2
Desayuno 8: 00-10: 00am
Reno Express 25min
Uso gratuito de trineos, Botas de Nieve y Esquís
Almuerzo 12: 00-2.00pm.
Husky safari 2h
Cena de 6:00 a 8:00 p.m.
Es posible reservar una Expedición Aurora adicional

Día 3
Desayuno de 8:00 a 10:00
Transporte al aeropuerto de Ivalo
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EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en Cabaña Aurora con techo de cristal, Ropa de abrigo y el equipo necesario,
Guía para todas las actividades organizadas, Uso gratuito de Skiis y Raquetas de nieve, Transporte
desde y hacia el aeropuerto de Ivalo
SERVICIOS CON PRECIOS ADICIONALES A CONSULTAR:
Alquiler de cámara / trípode
Actividades adicionales

INFORMACIÓN DE SAFARI AURORA
Tómelo con calma: nuestras expediciones de primera clase están organizadas para que
pueda disfrutar plenamente de las experiencias inolvidables.
Su guía en todas las Expediciones Aurora es una fotógrafa profesional, que se especializa en
fotografiar la aurora boreal y puede darle los mejores consejos para que se lleve a casa las mejores
fotos de la espectacular aurora boreal. Si no posee una cámara, puede alquilar nuestro equipo de
nivel profesional. La fotografía es opcional, si lo prefieres, puedes concentrarte en disfrutar la danza
de la aurora boreal con todos tus sentidos.
No tendrá que preocuparse por las condiciones, que pueden ser bastante extremas en
Laponia. La ropa de abrigo siempre está incluida en el precio de nuestras expediciones y en los viajes
se puede disfrutar de la fogata que se calienta, las bebidas calientes y los alimentos cocinados en
un fuego abierto. Todos nuestros guías tienen experiencia y están acostumbrados al desierto en
cualquier situación para que pueda concentrarse en los milagros de la naturaleza.
¿Tiene preferencias o restricciones dietéticas? Todas las comidas se pueden proporcionar,
por ejemplo, como opciones vegetarianas o sin gluten y sin lactosa, teniendo en cuenta todas las
alergias. Solo comuníquenos cualquier requisito dietético al hacer su reserva.
Contamos con servicios de noches adicionales , y servicios adicionales para este plan, solo
consúltenos y con gusto le enviaremos la información!!
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