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P4 Aventura Romantica con Aurora Boreal  - paquete de 3 noches 

 

El paquete romántico de aventuras Aurora es una experiencia única e inolvidable. Está 

especialmente diseñado para ser compartido por parejas enamoradas.  

Este paquete de 3 noches y 4 días es un escenario perfecto para el amor. 

 

SOLO PARA LOS DOS. 

Esta es una escapada solo para  dos. Tendrá transferencias privadas, uso privado de la sauna 

y un masaje relajante. Con Servicio Vip personalizado, disfrutarás de una cena junto al fuego en el 

silencioso bosque invernal bajo las estrellas. Y en cuanto al último elemento romántico de la lista : 

alojamiento en su propia cabina Auroral con techo de vidrio! 

ACTIVIDADES Y CAZA AURORA 

Las aventuras diurnas incluyen impresionantes experiencias de la naturaleza ártica; un safari 

en motonieve y un paseo en trineo de renos con un pequeño grupo. El paquete contiene dos 

actividades privadas especiales especialmente diseñadas para parejas. En una búsqueda privada de 

Snowshoes Auroral, un guía lo lleva al desierto nocturno y nevado en busca de las auroras boreales. 

La segunda actividad privada es una cena muy especial que te lleva en un viaje por las colinas 

en un trineo con calefacción tirado por una moto de nieve. Se preparará una cena de 3 platos con 

vino espumoso junto a una chimenea mientras esperas a que aparezca la aurora boreal. 

Si lo desea, es posible reservar una caza de aurora adicional (por separado), opcionalmente 

con una limusina privada ... 

HAZ LO TUYO 

El horario está planeado para que tengan suficiente tiempo para ustedes mismos. Puede, 

por ejemplo, ir a visitar el Saariselkä Spa cercano, reservar otras actividades, disfrutar de la vida 

nocturna de Saariselkä o contemplar la naturaleza circundante por su cuenta. O simplemente 

relájese en la cabina de la aurora, lo que usted y su pareja deseen. 

Después de un día de aventuras en el Ártico, envuélvete en una manta con tu ser querido y 

arrojaos sobre la cama bajo la Vía Láctea y la Estrella del Norte, contempla las Luces encendidas 

producto de la Aurora Boreal. Romanticismo Total. 

 

Este plan esta diseñado para dos temporadas con paquetes adaptados. 
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VARIACIÓN DE INVIERNO 

INVIERNO 14.11. - 21.04. 

Día 1 

Recogida privada en el aeropuerto de Ivalo + bebidas de bienvenida 

Check-in en Aurora Cabins 

Cena en el restaurante Kota 

Actividad privada: Aurora Caza con Botas de nieve 

 

Dia 2 

Desayuno 

Actividad grupal: Reindeer Express 2 horas 

Masaje 

Sauna para uso privado 

Cena en el restaurante Kota 

Es posible reservar una Expedición Aurora adicional 

 

Día 3 

Desayuno 

Actividad grupal: safari en moto de nieve 4 horas 

* Actividad privada especial * Aurora caza en trineo con calefacción con una cena de 3 platos 

y vino espumoso junto a un fuego abierto en el desierto 

 

Día 4 

Desayuno 

Hora de despedirse 

Transporte al aeropuerto de Ivalo 
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VARIACIÓN DE OTOÑO 

OTOÑO 27.8. - 13.11. 

Día 1 

Recogida privada en el aeropuerto de Ivalo + bebidas de bienvenida 

Check-in en Cabina Auroral 

Cena en el restaurante Kota 

Actividad privada: Aurora Camp by Lake con cena de 3 platos y vino espumoso junto a una 

chimenea en el desierto 

 

Dia 2 

Desayuno 

Actividad grupal: visita a la granja Husky 

Sauna, jacuzzi y piscina de hielo para uso privado 

Masaje en parejas en la cabaña Aurora 

Cena en el restaurante Kota 

 

Día 3 

Desayuno 

Actividad privada: caminata del parque nacional 

Actividad privada: Aurora Camp by the Border con una cena de 3 platos y vino espumoso 

junto a una chimenea en el desierto 

 

Día 4 

Desayuno 

Hora de despedirse 

Transporte al aeropuerto de Ivalo 



                                                                                                                           RNT 37070 
                                                                                                                         RUT 900756871-8 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES Y ADICIONES DE FESTIVIDAD 

Detalles personalizados para el ser mas especial. Junto con el alojamiento, es posible reservar: 

 

*Sparkling Celebration (botella de vino espumoso) 

*Savoury Celebration (cocina tradicional finlandesa para una merienda nocturna) 

*Sweet Celebration (Una selección del mejor chocolate finlandés con una rosa roja y una 

tarjeta) 

*Pastel de cumpleaños 

*Actividad adicional recomendada: Aurora Hunting by Limousine (Actividad privada). 

 

P4 Aventura Romantica con Aurora Boreal  - paquete de 3 noches 

DURACIÓN: 3 noches, 4 días 

NÚMERO DE PRODUCTO: P3 

TEMPORADA (DISPONIBLE):  

Variación de invierno 14.11. - 21.04.  

Variación de otoño 28.8. - 13.11. 

 

PRECIO INCLUYE: 

- Traslados privados desde y hacia el aeropuerto de Ivalo 

- Alojamiento en Glass-roof Cabina Auroral 

- Desayuno buffet, almuerzo y cena en el restaurante Kota 

- Aperitivos, comidas y bebidas durante las actividades 

- Masaje 

- Sauna privada 

- Ropa de abrigo y el equipo necesario 
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- Guía para todas las actividades organizadas 

- Uso gratuito de esquíes y raquetas de nieve 

 

ACTIVIDADES DE VARIACIÓN DE INVIERNO: 

- Actividad privada: Snowshoes Caza de Aurora Boreal 

- Actividad privada: caza Aurora en trineo con calefacción + Cena privada junto al fuego 

- Actividad grupal: safari en moto de nieve 4h 

- Actividad grupal: Reindeer Express 2h 

ACTIVIDADES DE VARIACIÓN DE OTOÑO: 

- Actividad privada: Campamento Aurora junto al lago + Cena privada junto al fuego 

- Actividad privada: National Park Hike 3h 

- Actividad privada: Aurora Camp by the Border 3h 

- Actividad grupal: Husky Farm Visit 

 

SERVICIOS DE PRECIOS INDEPENDIENTES: 

- Alquiler de cámara / trípode 

- Actividades adicionales 

- Complementos de alojamiento 

 

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. 
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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 

deben ir acompañados por sus padres o tutores y se sientan en un trineo calefactado 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. 
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