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P3 Buscando la aurora boreal – Paquete de 3 noches
"Cuando el mundo todavía era nuevo, un pilar del mundo estaba aquí, con la estrella de oro dorada
brillando en la parte superior. El pilar sostenía el cielo y sus miles de estrellas ".
Pase tres noches de lujo bañadas por la aurora boreal, junto a la naturaleza desierta y las
colinas sin árboles, a solo unos minutos a pie del pueblo de Saariselkä. Deja que la naturaleza
invernal de Laponia te cautive mientras experimentas aventuras inolvidables y la deslumbrante
belleza del cielo nocturno del norte.
Los huéspedes se alojan en Cabinas Aurorales. La cabina de 29 metros cuadrados tiene
suficiente espacio para pasar la noche juntos bajo el techo de cristal que ofrece una vista del cielo
estrellado y la aurora boreal. El desayuno, el almuerzo y la cena se sirven en el acogedor restaurante
Kota de Northern Lights Village, que tiene una ventana con vistas al prado de renos.
Durante su estadía, tiene tiempo suficiente para disfrutar de todas las experiencias y
actividades más bellas e impresionantes disponibles en toda Laponia en nuestras expediciones
organizadas por expertos. La ropa abrigada, la guía y la comida están incluidas en todas las
actividades para que pueda relajarse por completo.
Nuestro plan se especializa en cazar y fotografiar la aurora boreal. En todas las Expediciones
de Aurora, te guía un fotógrafo profesional, que te ayudará a tomar las mejores fotos posibles para
compartir con tus amigos.
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P3 Buscando la aurora boreal – Paquete de 3 noches
DURACIÓN: 3 NOCHES, 4 DÍAS
TEMPORADA (DISPONIBLE): 14.11. - 21.04.
Día 1
- Recogida en el aeropuerto de Ivalo
- Cena
- Taller de fotografía Aurora
- Caza Aurora con Botas de nieve (incluida una merienda en la fogata)
Dia 2
- Desayuno
- Moto de nieve Safari 4h
- Tarde libre Tiempo para ir de compras o relajarse en el Saariselkä Spa, a 500 metros del Northern
Lights Village.
- Cena en el restaurante Kota en Northern Lights Village
- Aurora Camp por el lago
Día 3
- Desayuno
- Safari en motonieve y pesca en hielo en un lago salvaje
- Tarde libre También es posible reservar el Reindeer Express
- Cena en el restaurante Kota en Northern Lights Village
- Aurora caza en trineo climatizado
Día 4
- Desayuno
- Salida de las cabañas Aurora antes de las 12:00 del mediodía. Si su vuelo se va más tarde, podemos
guardar su equipaje sin cargo.
- Transporte al aeropuerto de Ivalo. Es hora de decir adiós!!
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EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en Cabina Auroral con techo de vidrio, Ropa de abrigo y el equipo necesario,
Guía para todas las actividades organizadas, Comidas durante todas las actividades, Uso gratuito de
esquíes y raquetas de Cross Country, Uso gratuito de motos de nieve Kids 1 hora por día, Transporte
desde el aeropuerto de Ivalo ida y vuelta
SERVICIOS CON PRECIOS ADICIONALES A CONSULTAR:
Reno Express
Alquiler de cámara / trípode
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!!
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
deben ir acompañados por sus padres o tutores y se sientan en un trineo calefactado tirado por el
guía.
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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.
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