P6 – PAQUETE VIP - Paquete de 6 noches

Todo se cuida para su conveniencia. El Paquete Vip es la fusión del Paquete Nordic Family
con una noche adicional en el Artic Resort para disfrutar de una noche de alojamiento en un Small
Glass Igloo, incluye todo lo que se necesita para unas vacaciones familiares inolvidables y sin
preocupaciones.
Crea una gran cantidad de recuerdos divertidos que duran toda la vida. Cinco días llenos de
acción de diversión invernal incluyen varias aventuras árticas, motos de nieve, esquí, duendes, renos
mansos, simpáticos perros esquimales. Y, por supuesto, conoces al amable hombre de 300 años en
rojo, Santa Claus. Después de un día lleno de maravillas árticas, es hora de dormir bien bajo el cielo
estrellado y las auroras en llamas experimentadas a través del techo de cristal de la cabina auroral
propia de su familia.

¡RELAX – TODO ESTA EN NUESTRAS MANOS!
Todo está cuidado. Hasta la Ropa de abrigo. Desayuno, almuerzo, cena, refrigerios, servidos.
Traslados, por supuesto, desde el aeropuerto hasta el aeropuerto y todas las actividades. ¡No te
preocupes por nada, solo relájate y únete a la diversión!

MUCHO QUE HACER

El invierno en Laponia ofrece una gran variedad de actividades para todas las edades
¿Qué tal algunos deportes de nieve? En la escuela de esquí de Cross Country aprenderás a
ser el rey de las pistas de esquí. ¿Alguna vez has probado los zapatos para la nieve o la motonieve ?
Y sin importar tu edad, deberías probar el sorprendente paseo en tobogán de más de 1 kilómetro
(el más largo en Finlandia).
Todas nuestras actividades de clase alta son aptas para todos los miembros de la familia. El
paquete incluye un paseo en renos y un safari Husky a través del bosque invernal. Por la noche,
puedes cazar las auroras boreales por las colinas en un trineo con calefacción tirado por una moto
de nieve.

Con un elfo iremos en la búsqueda de la actividad en Busqueda de Santa quien encuentran
en su cabaña secreta en el bosque (Valida solo en Holiday Seasson). Y para que no sea todo hielo y
nieve, también puede relajarse en las cálidas saunas y piscinas: el paquete incluye una visita al spa.

ORIENTADO A LA FOTOGRAFÍA: ¡Nuestros talentosos guías tomarán fotos durante todas las
actividades guiadas y se las enviarán sin cargo adicional! De modo que, incluso después de años, su
familia no olvidará el más mínimo detalle de estas vacaciones memorables. Este plan esta diseñado
para dos temporadas con paquetes adaptados.

Paquete familiar nórdico VIP - 6 noches
Temporadas Disponibles 2019 / 2020
Low Season: 27.08–15.10 / 01.04–21.04
High Season: 16.10–19.12 / 04.01–09.02

Itinerario Dia a Dia
Día 1
Recogida en el aeropuerto de Ivalo Check-in en Cabina Auroral Cena en el restaurante Kota
Actividad: Aurora caza por trineo calentado 3h

Dia 2
Desayuno
Actividad: Safari Husky 1 hora
Actividad: Cena en el restaurante Kota
Es posible reservar una Expedición Aurora adicional

Día 3
Desayuno
Actividad: visita al spa
Cena en el restaurante Kota
Es posible reservar una Expedición Aurora adicional

Día 4
Día libre: posibilidad de probar el tobogán más largo de Finlandia, montar en la motonieve visitar
las tiendas en Saariselkä o reservar actividades adicionales o buscar auroras, sauna, masajes u otros
servicios.
Desayuno y cena en el restaurante Kota.

Dia 5
Desayuno
Actividad: Reindeer Express 25min Actividad: Cross Country Ski School
Cena en el restaurante Kota
Es posible reservar una Expedición Aurora adicional

Día 6 Desayuno
Hora de despedirse del Hotel Northern Light Village Traslado al Kakslauttanen Artic Resort
Noche de Alojamiento en Small Glass Igloo.
Cena Especial a 3 tiempos en Ice Bar

Dia 7
Desayuno
Hora de despedirse y traslados al Aeropuerto Ivalo para su retorno.

DURACIÓN: 6 noches, 7 días
TEMPORADA (DISPONIBLE):
Low Season: 27.08–15.10 / 01.04–21.04
High Season: 16.10–19.12 / 04.01–09.02
PRECIO INCLUYE:

-

Traslados desde y hacia el aeropuerto de Ivalo

-

Alojamiento en cabaña Auroral con techo de vidrio

Desayuno buffet, almuerzo y cena en el restaurante Kota, aperitivos, comidas y bebidas
durante las actividades
-

Actividad: Reindeer Express25min

-

Actividad: Escuela de esquí de Cross Country

-

Actividad: Husky safari1h

-

Actividad: Aurora Hunting en un trineo con calefacción

-

Moto de nieve 1 hora

-

Visita al spa

-

Alojamiento en Small Glass Igloo por una Noche

-

Cena en Ice bar

-

Traslado interhoteles

-

Ropa de abrigo y todo el equipo necesario

-

Guía para todas las actividades organizadas

-

Uso gratuito de esquíes, toboganes y botas de nieve

-

Fotos tomadas por guías en todas las actividades guiadas

SERVICIOS DE PRECIOS INDEPENDIENTES:
-

Alquiler de cámara / trípode

-

Actividades adicionales

-

Complementos de alojamiento (pasteles de cumpleaños, etc.)

-

Tratamientos / productos / servicios adicionales en Spa y en Angry Birds Activity Park

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 Tours adicionales para este plan, solo
consúltenos y con gusto le enviaremos la información!!

INFORMACIÓN DE SAFARIS DE NIEVE MÓVIL

Los conductores de motos de nieve deben tener 18 (dieciocho) años o más y poseer una
licencia de conducir válida para el tráfico en Finlandia. Los niños menores de 15 (quince) y / o
menores de 140 (ciento cuarenta) centímetros de estatura que participen en un safari en motonieve
debenir acompañados por suspadres otutoresyse sientan enuntrineocalefactado tirado por el guía.

Se recomienda a los bebés y niños pequeños limitar sus actividades al aire libre a periodos
más cortos en días de clima frío. Le recomendamos que consulte a un médico para evaluar si se
encuentra en buenas condiciones físicas para participar en las actividades.

Los safaris en moto de nieve se ejecutan principalmente con 2 personas por motonieve. Es
posible tener una sola persona por moto de nieve por un costo adicional. Las motos de nieve están
aseguradas. En caso de daños, el deducible es de € 2 000. El deducible se puede reducir a € 500
euros por € 50 por moto de nieve.

