-SOLO ADULTOSVUELO DIRECTO DESDE VALENCIA

28 DIC. VALENCIA/IVALO
Presentación en aeropuerto de Valencia. Encuentro con los guías de viaje. A la hora indicada
salida en vuelo especial directo a Ivalo. Almuerzo a bordo incluido. Asistencia y traslado al
hotel Ivalo. Cena en el restaurante del complejo. Alojamiento.
29 DIC. IVALO SAFARI EN MOTO DE NIEVE Y PESCA EN HIELO
Desayuno. Entrega de los equipos térmicos en la oficina de Safaris al lado del hotel. Hoy
realizaremos una excursión en motos de nieve de unos 20-30km aprox. Los guías locales nos
explicarán cómo se conducen estas máquinas. Durante la travesía podréis sentir la potencia de
estas máquinas a su paso por los bosques nevados, donde llegaremos para probar suerte con
la pesca. Allí un pescador local nos enseñará como opera con las redes debajo del lago y cada
participante tendrá tiempo para probar suerte con la caña .Después de la excursión
volveremos al hotel conduciendo las motos de nieve. Almuerzo en el restaurante Kammi.
Tarde libre. Cena en el restaurante del complejo.
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30 DIC. IVALO VISITA A GRANJA DE RENOS Y AL MUSEO SIIDA
Desayuno. Salida en autobús hacia una granja de renos. Podremos dar de comer a estos
entrañables animales y ver a las crías que nacen cada año sobre el mes de Mayo. Realizaremos
una mini-competición de lanzamiento de lazo lapón. Posteriormente, un paseo en trineo de
300m (aprox.)
Después del paseo, descansaremos en una cabaña tradicional Sami donde se servirá café. Al
terminar la visita continuaremos nuestro viaje hacia Inari donde tendremos el almuerzo en un
restaurante local. Seguidamente continuaremos en bus hacia la localidad sami de Inari.
Visitaremos el museo Siida donde se encuentra el Museo y el Centro de la Naturaleza de la
Laponia. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena en el restaurante del complejo.
31 DIC. IVALO SAFARI EN TRINEOS DE PERROS HUSKIES
Desayuno. Hoy conduciremos, un auténtico trineo tirado por un equipo de perros (4-6 perros
por trineo). Después de las instrucciones de sus preparadores realizaremos un intenso y largo
paseo en trineo. Almuerzo en el restaurante del complejo. Recomendamos ver “Laponia, la
manera de vivir” y practicar una relajante sauna (todas las cabañas disponen de su propia
sauna privada). Cena especial fin de año en el restaurante del complejo.
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1 ENE. IVALO ACTIVIDADES DE INVIERNO
Desayuno. En el día de hoy realizaremos diversas actividades de invierno en las cercanías del
hotel: Lazo Lapón, batalla de bolas de nieve, curling, karting en el hielo, paseo en trineo con
caballos. (Si la temperatura fuera demasiado fría para los caballos el paseo se hará en trineos
de moto de nieve). También disfrutaremos de un fuego en la hoguera y zumo caliente para
descansar. Almuerzo en el restaurante del hotel. Tarde libre para relajarse y realizar compras si
así lo deseara. Devolución del equipo térmico. Traslado al complejo Aurora Village donde
pasaremos una noche en una cabaña con techo de cristal. Cena en el restaurante del hotel.

2 ENE. IVALO – VALENCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Traslado al aeropuerto de
Ivalo. Trámites de facturación y salida en el vuelo con destino a Valencia. Cena a bordo.
Llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
 Vuelo especial directo desde Valencia a Ivalo (ida y regreso) que incluye catering. caliente
completo con bebidas.
 Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje.
 Todos los traslados.
 Traje térmico para toda la estancia (botas y mono térmico), así como casco y guantes para
la excursión en motos de nieve.
 4 noches en el alojamiento seleccionado del complejo Hotel Ivalo.
 *1 noche en cabaña con techo de cristal en el complejo Aurora Village .
 Pensión completa, excepto el alojamiento del último día.
 Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (2 personas por motonieve o
trineo) .
 Completa documentación de viaje.
 Seguro de asistencia en viaje.
NOTA: Programa solo para adultos.
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