SAFARIS DE INVIERNO KEMI 2019–2020
Tanto si buscas actividades desafiantes o encuentros locales con los que descubrir la
incomparable belleza de los paisajes árticos, nuestras rutas guiadas y sin guía te
ofrecen la oportunidad de experimentar el estilo de vida de Laponia. Sólo tienes que
venir con la mente abierta y empaparte del Espíritu de Laponia.
TEMPORADAS:
Navidad y año nuevo 15.12.2019.-5.1.2020 | Pleno invierno 6.1. - 22.3. |
Invierno-primavera 23.3. - 15.4.

ENCUENTRA EL ESTILO DE ACTIVIDAD MÁS ADECUADO PARA TI
TRANQUILA - Actividades para tus sentidos

Deja a un lado este mundo frenético y date el gusto de rodearte de la belleza del paisaje del Ártico. Desacelera,
ríndete a la paz de la naturaleza. Párate un instante a apreciar el sonido del silencio y siente la pureza y el poder
sanador de la naturaleza. Deja que la tranquilidad se adueñe de ti, abre la mente, da la bienvenida al mundo
natural
tal y como es, respira y disfruta tu momento.
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Silencio blanco en raquetas de nieve | Iniciación raquetas de nieve | Paseo de lujo Olokolo
Sin guía: Paseo con raquetas de nieve | Observación auroras boreales
LOCAL – Descubre la cultura
El estilo de vida nórdico está íntimamente relacionado con la naturaleza, los finlandeses mantienen una relación
muy estrecha con el entorno. Explora la naturaleza invernal, conoce a los renos locales y las granjas de huskies.
Estas excursiones te demostrarán cómo es la vida en Laponia.
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Safari con huskies | Safari con renos | Pesca sobre hielo con motos de nieve
Sin guía: Excursión en fat bike
DINÁMICA - Explora el terreno
Laponia tiene el aire más puro de Europa, miles de kilómetros de senderos para ir en bici, correr y hacer
senderismo, naturaleza infinita e innumerables parques naturales. En otras palabras, ¡Laponia es el mejor lugar
del planeta para disfrutar de una actividad al aire libre!
Ejemplo de excursiones
Guiadas: El sueño del motero | Recorrido por la isla ártica
Sin guía: Esquí de fondo | Camping de invierno

SERVICIO DE ALQUILER Y ACTIVIDADES SIN GUÍA
El Servicio de alquiler de Lapland Safaris ofrece una amplia selección de ropa y equipamiento para exterior de alta
calidad durante todo el año. Esta selección de equipamiento, perfectamente conservado, que incluye desde
material de travesía hasta bicis y tiendas de campaña, está diseñada para que todo el mundo disfrute de la vida en
el exterior en Laponia. La recogida se realiza en diferentes zonas de Laponia, lo que significa que podrás evitar el
exceso de equipaje y la molestia de hacer las maletas y simplemente alquilar todo el equipo necesario in situ, con
total confianza.
Si adquieres la aplicación Luondu en tu dispositivo móvil, recibirás una serie de senderos interesantes, junto con
los mapas correspondientes, que podrás seguir a pie, en bici o en coche.
Fatbikes | Raquetas de nieve | Esquís cortos - Altai

1. INTRODUCCIÓN A LA CONDUCCIÓN DE MOTOS DE NIEVE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

1h
75 €
Tranquila
Moto de nieve, familia corto y fácil, hielo de mar

Conoce la forma local de moverse por la nieve con motos de nieve para principiantes
¿Te gustaría probar las motos de nieve por primera vez
pero no estás seguro de si estás preparado? ¡Entonces este
es el safari perfecto para ti! Durante esta ruta, tu guía te
enseñará a manejar una moto de nieve y podrás recorrer
un trayecto corto que te permitirá familiarizarte con el
vehículo. Se emplearán motos de nieve adaptadas que
facilitan la conducción y son más seguras para los
principiantes. Después de esta experiencia, ¡estarás listo
para enfrentarte a rutas más largas!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €).

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad

88 € adulto
53 € niño (4–14 años)
88 € adulto
53 € niño (4–14 años)
75 € adulto
45 € niño (4-14 años)
Lunes - domingo
10:00-11:00
14:00-15:00
1 hora

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Todas las edades
Muy fácil
Tranquila

Conviene saber:
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor y safari.
- Suplemento por conducción individual 45 € / persona.

2. SAFARI ENTRE DOS PAÍSES POR EL GOLFO DE BOTNIA
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
99 €
Local, tranquila
Moto de nieve, visita a Suecia, mar helado, Golfo de Botnia

Cruza la frontera entre Finlandia y Suecia en moto de nieve por la helada bahía de Botnia
El océano Ártico helado une dos países nórdicos. En este
safari, conducirás la moto de nieve en dirección al mar
helado y a la frontera con Suecia. Admira las islas y los
vastos campos de hielo y brinda con un zumo caliente al
cruzar la frontera entre Suecia y Finlandia. Con un poco de
suerte, puede que veas algún animal del Ártico o incluso
focas recostadas en el hielo.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), bebida caliente.
Conviene saber:
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un
suplemento de 15 € por conductor y safari.
¡Disponible desde el 28.12.2019!

Navidad y año
nuevo 28.12. -5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

117 € adulto
70 € niño (4–14 años)
117 € adulto
70 € niño (4–14 años)
99 € adulto
59 € niño (4-14 años)
Lunes - domingo
9:00 – 12:00
3 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

3. EL SUEÑO DEL MOTERO
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
165 €
Activa, aventura
Moto de nieve, conducción individual, conducción pura

Aventura de conducción individual en preciosos paisajes blancos
Este safari es para aquellos que quieren disfrutar el
verdadero espíritu de la moto de nieve. Con este safari
descubrirás diferentes tipos de rutas, lo que te permitirá
aprender a manejar bien la máquina. Conducirás la moto
de nieve sin pasajeros para lograr una mayor sensación de
libertad. A lo largo del camino, contemplarás paisajes
impresionantes sobre el extenso territorio. Durante la ruta
se servirá zumo de bayas caliente.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 1 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), bebida caliente.

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

189 € adulto
189 € adulto
165 € adulto
Lunes, miércoles, viernes
13:00 – 16:00
3 horas
No incluida
Incluida
Adultos
Moderada

Activa, aventura
Conviene saber:
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor y safari.
- Los conductores de las motos de nieve deben tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir
válido en Finlandia.

4. PESCA EN HIELO CON MOTOS DE NIEVE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 h
110 €
Local, activa
Pesca en hielo, moto de nieve, mar helado

Conduce a través del blanco paisaje para disfrutar de la pesca en hielo en la helada bahía de Botnia
Safari con motos de nieve hasta el campo helado del golfo
de Botnia. Prueba suerte con la pesca tradicional (fishing is
a nice tradition, ice can also be traditional but doesn’t
really our doing) en hielo y con un poco de suerte,
aprenderás a cocinar tu pesca en el fuego. Saborea un
aperitivo al aire libre coronado con una reconfortante taza
de café servida al calor de la hoguera.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), pesca en hielo, aperitivo

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

130 € adulto
78 € niño (4–14 años)
130 € adulto
78 € niño (4–14 años)
110 € adulto
66 € niño (4–14 años)
Martes, jueves, sábado
12:00 – 14:30
2,5 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades

Conviene saber:
Fácil
- ¡La pesca en hielo es una actividad muy popular en invierno
Local, activa
entre los locales!
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor y safari.
- Posibilidad de conducción individual - Suplemento por conducción individual 45 € / persona

5. SILENCIO BLANCO EN RAQUETAS DE NIEVE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
72 €
Tranquila
Raquetas de nieve, naturaleza ártica, mar helado, silencio

Una aventura guiada a través de pintorescos paisajes nevados
En esta aventura con raquetas de nieve atravesarás el
pintoresco y salvaje paisaje nevado. Durante el camino,
andarás por rutas marcadas y sobre nieve virgen. ¡Con un
poco de suerte es posible que veas las huellas que dejan
los conejos, zorros y lagópodos! Por el camino, habrá
pausas para hacer fotos y disfrutar de un zumo caliente de
bayas.

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad
Duración total

84 €adulto
51 € niño (12–14 años)
84 €adulto
51 € niño (12–14 años)
72 € adulto
43 € niño (12-14 años)
Lunes, miércoles, viernes
15:00 – 17:00
2 horas

Qué incluye: transporte al archipiélago en trineo tirado por moto
de nieve, equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente y
aperitivo en la hoguera, raquetas de nieve

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Tranquila

Conviene saber:
- Este safari es apto para niños mayores de 12 años.
- Junto a la zona de SnowCastle y al hermono archipiélago que lo rodea, ¡podrás pasear con las raquetas de nieve
tú solo!

6. SAFARI CON FATBIKE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
78 €
Activa
Paseo en fatbike, mar helado, bahía de Botnia, archipiélago

Un tour en fatbike por la helada bahía y el achipiélago de Botnia con una pausa para freir salchichas
en la hoguera
Aventura con fatbike en mar helado y en un archipiélago
fascinante. Las fatbikes vienen equipadas con neumáticos
anchos que permiten un paseo tranquilo por los paisajes
nevados. Este recorrido en bici relajante y divertido te
llevará al mar helado y a la naturaleza del golfo de Botnia.
Mientras asas salchichas en la hoguera y disfrutas de unas
bebidas calientes junto al fuego, escucharás historias
sobre la naturaleza y la vida en Laponia.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebidas
calientes, aperitivo al fuego abierto y equipamiento
Conviene saber:
- Se requieren conocimientos básicos de montar en bicicleta.
- Los neumáticos de las fatbikes son más grandes para facilitar el
rodaje por la nieve.
- Este safari es apto para niños mayores de 12 años.
- Tambiés se pueden alquilar fatbikes.

¡Disponible desde el 6.1.2020!

Navidad y año nuevo
15.12.-5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad

No disponible

Duración total

92 € adulto
55 € niño (12–14 años)
78 € adulto
47 € niño (12-14 años)
Martes, jueves, sábado
13:00 – 16:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Activa

7. SAFARI DE LUJO - OLOKOLO
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

1,5 h
265 €
Tranquila
Trineo caliente, mar helado, paisaje confort

Disfruta de los paisajes y de la vida salvaje de la bahía de Botnia en un trineo turístico único
Súbete a un olokolo con techo de cristal tirado por una
moto de nieve. Disfruta de un océano Ártico salpicado de
islas encantadoras que nos ofrecen la gran oportunidad de
contemplar la vida salvaje de la zona, con especies como
los pigargos o los watipís. Desde la calidez y la comodidad
del olokolo, podrás observar las sombras en permanente
cambio del cielo sobre tu cabeza rodeado por la belleza de
la naturaleza mientras disfrutas de unas bebidas y
tentempiés calientes. ATENCIÓN: máximo 4 personas por
olokolo (p. ej., 2 adultos + 2 niños o 1 adulto + 3 niños)
Qué incluye: guía en inglés, bebidas calientes y pastas dulces
Conviene saber:
- El trineo de Olokolo se calienta, por lo que no es necesario vestir
ropa de invierno
- Es apto para bebés y niños pequeños.

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

265 €/olokolo
265 €/olokolo
265 €/olokolo
Lunes - sábado
14:00 – 15:30
1,5 horas
Aperitivo incluido
No incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

8. VISITA GUIADA AL CASTILLO DE HIELO
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

30-45 min
51 €
Local, tranquila
Castillo de hielo, esculturas de hielo, Castillo de hielo todo el año

Descúbrelo todo sobre la increíble construcción de hielo y nieve
La visita guiada al castillo te llevará al mundo de la
construcción profesional en hielo y nieve. Descubrirás
cómo se construyó el castillo, contemplarás las diferentes
estancias que lo componen y averiguarás lo que pasa al
otro lado de las paredes de nieve. La visita incluye la
entrada a SnowCastle y una bebida de bienvenida sin
alcohol.
Qué incluye: guía en inglés, ticket de entrada, bebida caliente
Conviene saber:
- Este increíble castillo se construye cada invierno desde 1996,
contando con la nieve y el hielo del agua del mar como único
material de construcción.
¡Disponible desde el 18 de enero de 2020!

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
18.1. - 22.3.
Temporada de
invierno
23.3. - 15.4.
Disponibilidad

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No disponible
51 € adulto
31 € niño 4–14 años
51 € adulto
31 € niño 4–14 años
Lunes - domingo
11:00 – 11:45
17:00 – 17:45
30-45 min
No incluida
No incluida
Todas las edades
Fácil
Local, tranquila

9. EN EL CORAZÓN DE LA NATURALEZA
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

6h
185 €
Activa
Motonieve, pesca sobre hielo, paseo con raquetas de nieve, naturaleza ártica

Descubre la naturaleza ártica con una moto de nieve - prueba la pesca en hielo y las raquetas de
nieve
Disfruta del aire libre en este safari al corazón de la naturaleza
salvaje, montado en una moto de nieve. La ruta atraviesa campos
de hielo abiertos sobre el mar helado y senderos estrechos por el
bosque antes de llegar a la primera parada, en la que tendrás la
oportunidad de probar las raquetas de nieve en un bosque
nevado. En la segunda parada, tendrás la oportunidad de probar
la pesca en hielo mientras tu guía prepara un almuerzo al aire
libre al calor de la hoguera. El tiempo en Laponia puede variar
con rapidez, desde frío y ventiscas hasta un cálido sol con nieve
dura y fresca, por eso, la ruta en motos de nieve puede variar.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), comida, pesca en hielo,
raquetas de nieve

Navidad y año nuevo
27.12.-5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-15.4.
Disponibilidad

201 € adulto
201 € adulto
185 € adulto

Duración total

Miércoles, sábado
10:00 – 16:00
6 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Incluida
Incluida
Niños mayores de 15
años
Moderada
Activa

Conviene saber:
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor y safari.
- Suplemento por conducción individual 85 € / persona
- Los conductores de las motos de nieve deben tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir
válido en Finlandia.

10. SAFARI EN BUSCA DE AURORAS BOREALES EN MOTOS DE NIEVE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 h
117 €
Tranquila
Moto de nieve, noche ártica, auroras boreales, hoguera

Observa el cielo ártico de noche en una moto de nieve en busca de auroras boreales
Vive la noche ártica conduciendo a través de bosques cubiertos
de nieve y sobre el mar congelado. Con un poco de suerte,
viajarás bajo un brillante cielo despejado e iluminado por la luna
y las estrellas. Tal vez aparezca la aurora boreal, también
conocida como luces del Norte, para indicarte el camino. Disfruta
de una bebida caliente y un bollo junto a la hoguera y descubre
cómo son las auroras boreales y Laponia.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), aperitivo en la hoguera,
bebida caliente, información sobre las auroras boreales
Conviene saber:
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un
suplemento de 15 € por conductor y safari.
- Suplemento por conducción individual 45 € / persona

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-30.3.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

138 € adulto
83 € niño (4–14 años)
138 € adulto
83 € niño (4–14 años)
117 € adulto
70 € niño (4 – 14 años)
Lunes - domingo
20:00 – 22:30
2,5 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

11. EXCURSIÓN AL CAMPAMENTO DE HUSKIES Y RENOS
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

5h
209 €
Local
visita a granja de renos, visita a granja de huskies, animales árticos, comida

Conoce a los dos peludos árticos por excelencia en un solo viaje - ¡Y pasea con ambos!
Les encanta el frío y la vida tranquila de la naturaleza nórdica.
¡Ven a conocer a estos animales del Ártico! Primero, visitarás el
campamento de huskies y probarás un increíble paseo con
huskies por el bosque nevado. Tras el paseo, las llamas de la
hoguera y las bebidas calientes nos protegerán del frío mientras
aprendemos curiosidades acerca de estos increíbles animales.
Después, continuamos nuestra aventura en el campamento de
renos, donde aprenderemos mucho sobre la cultura lapona y la
cría de estos animales. Acomódate en el trineo tirado por renos y
disfruta de un paseo tranquilo atravesando el bosque. ¡Más
tarde, se servirá un almuerzo estilo bufé en un cálido restaurante
kota!

Navidad y año nuevo
15.12.-5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3. – 15.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

235 € adulto
141 € niño (4–14 años)
235 € adulto
141 € niño (4–14 años)
209 € adulto
125 € niño (4-14 años)
Sábado
11:30 – 16:30
5 horas
Incluida
Incluida
Todas las edades

Fácil
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, visita a
Local
granja de huskies, safari con huskies 10 km, información sobre
los huskies, visita a granja de renos e información sobre los animales, safari con renos de 1,5 km, sopa, transporte

Conviene saber:
- ¡Una de las formas más fáciles de combinar estos dos animales árticos en una sola excursión!

12. RECORRIDO POR LAS ISLAS DEL ÁRTICO
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
122 €
Activa
Esquís altai, mar helado, hoguera

Esquía de una isla a otra en el archipiélago de la bahía de Botnia, fríe salchichas en la hoguera
Explora el archipiélago ártico cercano a la ciudad de Kemi
esquiando de una isla a otra. Te desplazarás en un trineo
tirado por motos de nieve hasta la Isla Aventura donde te
pondrás los esquís preparados especialmente para
explorar los bosques invernales. ¡Seguro que será una
aventura para recordar! Después de la aventura, podrás
degustar unas salchichas finlandesas al calor de la
hoguera. Regreso a la ciudad en trineo tirado por motos de
nieve.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida
caliente y aperitivo en la hoguera, esquís

Navidad y año nuevo
15.12. - 5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3. – 15.4.
Disponibilidad
Duración total

136 € adulto
82 € niño (12–14 años)
136 € adulto
82 € niño (12–14 años)
122 € adulto
73 € niño (12-14 años)
Martes, jueves, sábado
9:00 – 12:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Activa

Conviene saber:
- Este safari es apto para niños mayores de 12 años.
- Junto a la zona de SnowCastle y al hermono archipiélago que lo rodea, ¡podrás intentar esquiar tú solo!

13. SAFARI CON HUSKIES
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
195 €
Activa, local
Visita a granja de huskies, naturaleza, paseo en trineo con huskies

Guía a tu equipo de perros a través de la salvaje naturaleza blanca
Experimenta el silencio absoluto de la naturaleza del
ártico a tu alrededor. Conduce un trineo de huskies por
bosques invernales vírgenes. Durante el descanso,
escucha las historias de un musher sobre la naturaleza de
la región, los huskies, su vida y el entrenamiento que
realizan. El traslado en coche hasta la granja de huskies
atraviesa un paisaje precioso que te permitirá observar la
vida y los encantos de la zona. El trineo se comparte entre
dos personas y a mitad de camino, se cambia de
conductor. Durante el safari se sirve café.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, visita a
granja de huskies, safari de 10 km con huskies, información sobre
los huskies, bebida caliente, transporte

Navidad y año nuevo
15.12.-5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3. – 15.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

195 € adulto
117 € niño (4–14 años)
195 € adulto
117 € niño (4–14 años)
195 € adulto
117 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles, viernes
11:30 – 14:30
3 horas
paseo con huskies 10 km
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil / Moderada
Activa, local

Conviene saber:
- La duración del traslado de ida a la granja es de aprox. 45 minutos.
- En el trineo con huskies, uno se colocará detras del trineo como conductor y el otro en el trineo como pasajero.

14. SAFARI CON RENOS
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
124 €
Tranquila, local
Visita a granja de renos, safari con renos

Experimenta un tradicional paseo en trineo de renos y conoce más sobre estos animales y sus
propietarios
Ha llegado el momento de conocer a un criador de renos y
aprender curiosidades sobre la cría de renos tradicional.
Disfruta de un vigoroso paseo de 1,5 km en un trineo tirado
por renos y comprueba cómo se te da el ‘suopunki’, arrojar
lazos a los renos. Después, habrá café preparado al fuego y
se servirán galletas caseras.

Navidad y año nuevo
15.12.-5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3. – 15.4.
Disponibilidad

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, visita a
granja de renos, paseo en trineo con renos 1,5 km, bebida
caliente, información sobre los renos y sus propietarios,
transporte.

Duración total

Conviene saber:
- Tanto al macho como a la hembra reno le crecen cuernos. Los
pierden una vez al año y les vuelven a crecer.

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

131 € adulto
78 € niño (4–14 años)
131 € adulto
78 € niño (4–14 años)
124 € adulto
75 € niño (4–14 años)
Martes, jueves
13:30 – 15:30
2 horas
Paseo con renos 1,5 km
Incluida
Incluida
Todas las edades
Muy fácil
Tranquila, local

15. CRUCERO BLUE MOMENT DE 3 HORAS Y MOTO DE NIEVE - SAFARI
ROMPEHIELOS
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

5h
399 €
Activa
Moto de nieve, rompehielos, mar helado

Conduce tu moto de nieve hasta un barco rompehielos donde disfrutar de un crucero y de la
experiencia de supervivencia de nadar en un mar helado
¡Reserva un safari en moto de nieve al rompehielos Sampo
y disfruta al máximo de la libertad del ártico!
En cuanto te pongas el equipo apropiado para el safari, el
viaje hacia Sampo puede comenzar, te esperan en mitad
del golfo helado de Botnia. Al llegar a esta embarcación
espectacular, dejarás la moto de nieve en el hielo y subirás
a bordo del Rompehielos para disfrutar de un crucero
completo de 3 h con almuerzo y vivir la experiencia de
nadar con trajes de supervivencia. Después de nadar,
bajarás del barco para seguir conduciendo la moto de
nieve de vuelta a la oficina de safaris.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, crucero en
rompehielos, tour por el barco, equipamiento de supervivencia, 2
personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €)

Navidad y año nuevo
21.12.-5.1.
Pleno invierno
6.1. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3. – 15.4.
Disponibilidad

399 € adulto
285 € niño (4-14 años)
399 € adulto
285 € niño (4-14 años)
399 € adulto
285 € niño (4-14 años)
Lunes - domingo
12:30 – 17:30
(excepto miércoles y viernes del 5 febrero al 27
marzo)
Duración total
5 horas
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil / Moderada
Activa

Conviene saber:
- Posibilidad de conducción individual - Suplemento por conducción individual 85 € / persona
- Para efectuar la reserva, todos los participantes deben facilitar la siguiente información:
Nombre y apellido
Tratamiento (Sr., Sra.)
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Para las cancelaciones realizadas 50 días o menos antes de la ruta, se aplican los siguientes términos y condiciones
especiales:
50-31 días antes de la ruta, se cobrará el 10 % del importe total
30-16 días antes de la ruta, se cobrará el 50 % del importe total
15-0 días antes de la ruta - Se cobrará el 100 %

16. CRUCERO BLUE MOMENT DE 4 HORAS Y MOTO DE NIEVE - SAFARI
ROMPEHIELOS
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

6,5 h
508 €
Activa
Moto de nieve, rompehielos, mar helado, comida

Conduce tu moto de nieve hasta un barco rompehielos donde disfrutar de un crucero con bufé y de la
experiencia de supervivencia de nadar en un mar helado
¡Reserva un safari en moto de nieve al rompehielos Sampo
y disfruta al máximo de la libertad del ártico! En cuanto te
pongas el equipo apropiado para el safari, el viaje hacia
Sampo puede comenzar, te esperan en mitad del golfo
helado de Botnia. Al llegar a esta embarcación
espectacular, dejarás la moto de nieve en el hielo y subirás
a bordo del Rompehielos para disfrutar de un crucero
completo de 4 h con almuerzo, visita a la embarcación y la
experiencia de nadar con trajes de supervivencia. Después
de nadar, bajarás del barco para seguir conduciendo la
moto de nieve de vuelta a la oficina de safaris.

Navidad y año nuevo
27.12. - 5.1.
Pleno invierno
5.2. - 22.3.
Invierno-primavera
23.3.-27.3.
Disponibilidad

No disponible

508 € adulto
305 € niño (4-14 años)
508 € adulto
305 € niño (4-14 años)
Miércoles, viernes
11:00 – 17:30
(Periodo del 5 febrero al 27 marzo)
Duración total
6,5 horas
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, crucero en
rompehielos, comida con bufé, tour por el barco, equipamiento
de supervivencia para nadar, 2 personas por moto de nieve,
combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona 980 €).

Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil / Moderada
Activa

Conviene saber:
- Posibilidad de conducción individual - Suplemento por conducción individual 85 € / persona
Para efectuar la reserva, todos los participantes deben facilitar la siguiente información:
Nombre y apellido
Tratamiento (Sr., Sra.)
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Para las cancelaciones realizadas 50 días o menos antes de la ruta, se aplican los siguientes términos y condiciones
especiales:
50-31 días antes de la ruta, se cobrará el 10 % del importe total
30-16 días antes de la ruta, se cobrará el 50 % del importe total
15-0 días antes de la ruta - Se cobrará el 100 %

INFORMACIÓN GENERAL
VIGENCIA:
Estos safaris se realizan en Kemi del 15 de diciembre de 2019 al 15 de abril de 2020. Salidas garantizadas. Todos los
safaris exigen la participación de 2 adultos como mínimo

RESERVAS E INFORMACIÓN:

Lapland Safaris SL LTD Kemi • LumiLinnankatu, 94100 Kemi
94100 KEMI, FINLANDIA
Tel: +358 (0) 16 33 11 240 • Email: kemi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Móvil: safaris.fi/kemi
Por teléfono todos los días hasta las 7:00 PM (+358 16 33 11 240)
En la recepción de tu hotel

NIÑOS:

La tarifa infantil es aplicable a niños de 4 a 14 años.
Motos de nieve: la tarifa infantil da derecho a una plaza en un trineo remolcado por una moto de nieve conducida
por un guía. Los niños que midan más de 140 cm podrán sentarse en la moto de nieve con un adulto siempre y
cuando se abone la tarifa para adultos.
Las excursiones con raquetas de nieve o esquís pueden exigir un gran esfuerzo físico, por eso, no son aptas para
niños menores de 12 años, a menos que la actividad esté diseñada especialmente para el público infantil.
Los niños menores de 3 años pueden participar en las excursiones de forma gratuita, no obstante, recuerde que no
todas las actividades son adecuadas para los niños pequeños. Se recomienda que los niños menores de 2 años no
participen en los safaris con motos de nieve. Lapland Safaris SL LTD se reserva el derecho a prohibir la
participación a los niños pequeños por motivos de seguridad (p. ej., condiciones meteorológicas desfavorables o
terreno en mal estado).

LOS PRECIOS DEL SAFARI INCLUYEN:

Todos los safaris incluyen la recogida y el regreso al hotel/alojamiento en la zona de Kemi o en puntos de
encuentro en Tornio/Haparanda, equipamiento térmico y servicios de guía en inglés. Además, los safaris en motos
de nieve incluyen una moto de nieve compartida por 2 pasajeros que se relevan para conducir, combustible, un
seguro de circulación con una franquicia máxima de 980 €, mantenimiento e IVA. Los conductores de las motos de
nieve deben tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir válido.
Atención: El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor y
safari.
Posibilidad de conducción individual. El precio varía según el safari, entre
1-4 h, 45 €/persona
4- h, 85 €/persona

PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LOS SAFARIS:
Las rutas incluyen el traslado de vuelta desde los puntos de encuentro enumerados a continuación. Por favor,
llega al punto de encuentro antes del comienzo de la actividad, a la hora indicada para cada punto de encuentro.
Puntos de encuentro en Kemi:
∂
Hotel Palomestari 40 min
∂
Hotel Merihovi 30 min
∂
Hotel Scandic (antiguo Cumulus) 20 min.
∂
Hostel Villa Kemi 15 min.
Punto de encuentro de Seaside Glass Villas:
∂
Lapland Safaris Office en el Castillo de nieve 15 min. (LumiLinnankatu 13, 94100 Kemi)
Punto de encuentro en Haparanda/Tornio:
∂
Oficina de turismo de Haparanda - Tornio / Centro de viajes 60 min (Kranigatan 5, 95336 Haparanda,
Suecia)

CONDICIONES GENERALES:

Los safaris en moto de nieve están sujetos a las condiciones meteorológicas. Como organizador responsable de los
safaris, Lapland Safaris SL Ltd se reserva el derecho a cambiar la ruta, los precios y la duración de las excursiones
sin previo aviso.
Lapland Safaris SL Ltd. se reserva el derecho a interrumpir un safari si se considera que uno de los participantes
supone un riesgo potencial para sí mismo o para los demás o se encuentra en malas condiciones de salud. Los
safaris abonados con antelación no son reembolsables.

El conductor de la moto de nieve se considerará responsable de los daños provocados al vehículo. La franquicia
máxima es de 980 € por persona/moto de nieve/accidente.
ATENCIÓN: Nuestras actividades pueden exigir un gran esfuerzo físico, sobre todo, las excursiones con raquetas de
nieve, esquís, motos de nieve, huskies y renos, los participantes pueden estar expuestos a diferentes tipos de
estrés físico, como la vibración o el monóxido de carbono (en el caso de las actividades con motos de nieve). Por
eso, para evitar cualquier tipo de complicación y garantizar la seguridad de todos los participantes, nuestra
recomendación es que las embarazadas no realicen las actividades con huskies, renos o motos de nieve.
En el caso de que la participación en las actividades requiera gestiones extraordinarias (p. ej., transporte
adicional), Lapland Safaris SL Ltd no se hará cargo de los gastos suplementarios.

TABLA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

LU

MA

MI

JU

VI

SA

DO

1

Introducción a la conducción de
motos de nieve 1 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2

Safari entre dos países por el golfo
de Botnia 3 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3

El sueño del motero 3 h

κ

κ

κ

4

Pesca en hielo con motos de nieve
2.5 h

5

Silencio blanco en raquetas de nieve
2h

6

Safari con fatbikes 3 h

7

Safari de lujo en olokolo 1,5 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

8

Visita guiada al castillo de hielo 3045 min.

κ

κ

κ

κ

κ

κ

9

En el corazón de la naturaleza 6 h

10

Safari en busca de auroras en moto
de nieve 2.5 h

11

Excursión al campamento de huskies
y renos 5 h

12

Recorrido por las islas del ártico 3 h

13

Safari con huskies 3 H

14

Safari con renos 2 h

15

Crucero Blue Moment de 3 h y safari
con moto de nieve-rompehielos 5 h

16

Crucero Blue Moment de 4 h y safari
con moto de nieve-rompehielos 6,5 h

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ
κ
κ

κ
κ

κ
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κ
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κ
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κ

κ
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