
Fin de año en Rovaniemi

29.12.2022 - 2.1.2023

Incluye
Alojamiento en hotel en regimen media pension
Actidades mencionadas en el programa. NOTA: la orden de las actividades pueden
variar segun el numero de partipantes
Servicio de guia acompañante de Viada Tours de habla castellano

Para más información mande correo a
viadasales@viada.fi

Viaja a la capital de Laponia para celebrar el Año Nuevo, donde podrás experimentar el tiempo 
kaamos. Explora el Círculo Polar Ártico en Rovaniemi. Un viaje inolvidable y activo con diferentes 

excursiones para cada día. Motos de nieve, renos y paseo en trineo husky. Y si tenemos suerte, 
podremos ver la aurora boreal.

Hotel Santa Claus                          1,710/persona en habitacion compartida/net
Suplemento hab Sgl                       650/net
Adulto en cama extra                  1.485/net
Niños <12 años en cama extra   1.010/net

Scandic Hotel Pohjanhovi           1.540/persona en habitacion compartida/net
Suplemento hab Sgl                         615/net
Adulto en cama extra                       915/net
Niños <12 años en cama extra        595/net

Sokos Hotel Vaakuna                   1.630/persona en habitacion compartida/net
Suplemento hab Sgl                       675/ net
Adulto en cama extra                   1.045/net
Niños <12 años en cama extra       825/net

Precios NETOS en €

No Incluye

Coste de traslado de aeropuerto €100,-/1-5 pax/one way/net

El precio no incluye los vuelos
El precio no incluye traslados de aeropuerto

mailto:viadasales@viada.fi


Desayuno buffet en el hotel
Por la mañana visitamos el museo Arktikum. Tras la visita nos dirigimos hacia el pueblo de Papa Noel ubicado 
sobre el Circulo Polar Artico, donde se puede hacer compras. Ademas conocemos a Papa Noel mismo, en su 
propia oficina y nos hacemos una foto de grupo con el.
Almuerzo buffet en el restaurante de pueblo Papa Noel.
Cena de media pension en  el hotel
Alojamiento

ITINERARIO

29.12.2022 - LLEGADAS INDIVIDUALES A ROVANIEMI
Alojamiento en hotel centrico en Rovaniemi
Cena de media pension en el hotel

30.12.2022 ROVANIEMI
Desayuno buffet en el hotel.
Actividad con motos de nieve a una granja de renos. Duracion 4 h
Incl. Equipo termico, conduccion de moto nieve (2 pax/1 motonieve), visita a una granja de renos, paseo corto 
en trineo tirado por un reno. Almuerzo en la granja de renos. 
Cena de media pension en el hotel 
Alojamiento
31.12.2022 ROVANIEMI
Desayuno buffet en el hotel
Excursion a una granja de huskie (3 h)
Traslado en autocar a la granja. Al llegar a la granja se da las instruciones del manejo de un trineo tirado por 
estos bellos animales del norte. Se realiza un safari de 1 hora en trineo tirado por huskies. Tras la actividad 
disfrutamos de un zumo caliente mientras tanto que los dueños cuentan sobre la vida de los perros.
Cena de gala en el restaurante del hotel
Alojamiento

01.01.2023 ROVANIEMI

02.01.2023  - SALIDAS
Desayuno buffet en hotel
Salidas individuales al aeropuerto.

Para más información mande correo a

viadasales@viada.fi
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