
Laponia Finlandesa
El país de Santa Claus 

Atardecer en Saariselkä

En la cercana Finlandia, país de Santa Claus, el hielo no se derrite en todo el año. Este es un viaje para 
descubrir el país de Santa Claus, pero también para buscar las auroras boreales, pescar en el hielo, 
participar en un safari helado con perros huskies… Otro mundo.

Alojamientos:

SAARISELKÄ 4 noches
1 Cabaña en el complejo  
Northern Lights Village
 
HELSINKI 1 noche
Hotel Kämp 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Alojamiento y desayuno. 4 cenas. Traslados privados.  
Actividades regulares en ingles excepto en Helsinki (visita 
privada con guía de habla hispana). Tasas aéreas 142 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 

CROACIA

HELSINKI

Saariselkä
Ivalo

CÍRCULO POLAR

FINLANDIA

Itinerario 6 días
DÍA 1: España - Ívalo - Saariselkä. Salida de España. 
Llegada a Ívalo y traslado a Saariselkä al complejo 
Northern Lights Village.  
DÍA 2: Saariselkä. Por la mañana, safari huskies Por la 
noche, salida en busca de la aurora boreal en raquetas.
DÍA 3: Saariselkä. Safari en moto de nieve y pesca en el 
hielo. Por la noche, paseo en renos en busca de la aurora 
boreal. 
DÍA 4: Saariselkä. Por la mañana, conducción de karts 
sobre nieve. A continuación, entrada a la sauna del 
complejo. Cena especial en el restaurante de hielo del 
complejo. 
DÍA 5: Saariselkä - Helsinki. Salida en vuelo hacia 
Helsinki. Llegada. Visita de la ciudad.
DÍA 6: Helsinki - España. Salida hacia España. 

Precio por persona desde 3.635 €
Consultar itinerario y precio salida 5 de diciembre 2019 especial Tandem.

Highlights
Buscar la aurora boreal en renos o en raquetas de nieve.

Karts sobre nieve.

NO TE PUEDES PERDER: Sauna de humo y baño en agua 
helada. Conocer a Papá Noel en su cabaña.
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