Feel the spirit of Lapland!
SAFARIS 2019 DE PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO
EN ROVANIEMI
Si buscas actividades locales que te supongan un desafío en el marco de belleza
incomparable 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:
Temporada de primavera 01.05.-31.05. | Temporada de verano: 01.06.-31.08. |
Temporada de otoño: 01.09.-30.11.
_____________________________________________________________________________________

ENCUENTRA EL ESTILO DE ACTIVIDAD MÁS ADECUADO PARA TI
LENTO - 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
hasta coger el ritmo a la naturaleza. Dedica unos instantes a apreciar el sonido del silencio y eleva el espíritu
gracias a 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 tómate tu tiempo.
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Crucero fluvial (45 min.) | Crucero en busca de auroras boreales
Sin guía: Paseo y acampada | Recolección de frutos del bosque | Alquiler de bote de remos

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. Recolecta bayas y hierbas, experimenta cómo se vive en una cabaña, visita las
granjas de renos y huskys de la zona, conoce a sus habitantes. Estas excursiones te demostrarán cómo es la vida
en Laponia.
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Un recuerdo de Laponia | Safari de Papá Noel | Wellness de la naturaleza lapona
Sin guía: Paseo y acampada | Ruta con bicis de ruedas gordas | Recolección de bayas | Alquiler de bote de remos | Conducir bicis
eléctricas de ruedas gordas

ACTIVO - Excursiones al aire libre
Laponia tiene el aire más puro de Europa, miles de kilómetros de senderos para ir en bici, correr y hacer senderismo,
naturaleza infinita y parques naturales innumerables. En otras palabras, ¡Laponia es el mejor lugar del planeta para
disfrutar de una actividad al aire libre!
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Todoterreno con bicis eléctricas de ruedas gordas | Salida a pescar con quads Polaris Razor
Sin guía: Paseo y acampada | Ruta con bicis de ruedas gordas | Surf de remo

AVENTURA – Desafíate a ti mismo
Lleva la excursión a otro nivel, más vertiginoso, durante más tiempo y en pleno corazón de la naturaleza. Deja que la
naturaleza te desafíe, encuentra tu verdadero yo y despierta tus capacidades.
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Salida a pescar con quads Polaris Razor
Sin guía: Paseo y acampada

Feel the spirit of Lapland!
SERVICIOS 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 para el teléfono móvil, recibirás una serie de senderos interesantes, junto con
los mapas correspondientes, que podrás seguir a pie, en bici o en coche.
Bicis de ruedas gordas | Tiendas de campaña | Equipo para acampadas | Luondu – mapas y guía

_____________________________________________________________________________________

1. UN RECUERDO DE LAPONIA
Duración:
4h
Precio a partir de:
110 €
Estilo:
Tranquila, local
Palabras clave:
artesanía, visita a casa, experiencia local, Papá Noel
Visita a una casa lapona, un taller de artesanía y el pueblo de Papá Noel
Hoy descubrirás lo que se encuentra tras las paredes de
madera de un hogar tradicional lapón, una familia de la zona
te invitará a que conozcas su hogar. Durante la visita,
conocerás el arte de la talla del cuerno de reno, ya que tus
anfitriones son expertos artesanos que trabajan con
materiales naturales de la zona. ¡Podrás llevarte de recuerdo
una pieza tallada por ti mismo! Después, nos dirigiremos al
pueblo de Papá Noel, donde tendrás la oportunidad de
conocer al finlandés más famoso: el mismísimo Papá Noel, y
tendrás tiempo para pasear por el pueblo salpicado de
tiendas de recuerdos y tiendas de diseño finlandesas.
Incluido: transporte, guía, taller de artesanía, pueblo de Papá Noel
Conviene saber: Tráete la cámara y mucha curiosidad

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

110 €/adulto,
55 €/niño (4-14 años)
Consultar disponibilidad
110 €/adulto,
55 €/niño (4-14 años)
Consultar disponibilidad
10:00-14:00

Duración total:

4 horas

Comida

No incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Muy fácil
Tranquila, local

_____________________________________________________________________________________
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2. EXCURSIÓN AL ZOOLÓGICO DE RANUA
Duración:
5h
Precio a partir de:
136 €
Estilo:
Local
Palabras clave:
zoológico de Ranua, zoo, animales del Ártico, familia
¡Conoce a la fauna de la Laponia finlandesa!
Los paisajes pintorescos y vírgenes de Laponia albergan el
hábitat de numerosos animales salvajes, entre los que se
incluyen magníficos osos, lobos, linces, águilas, grullas y
cisnes. En la visita al Zoológico de Ranua, conocerás a los
únicos osos polares que viven en Finlandia, además de otras
50 especies de animales árticos y nórdicos. Ranua es un
zoológico, pero también está comprometido con la protección
de las especies en peligro de extinción y el fomento de la
participación en los programas de protección. Además, cuida
de los animales heridos en plena naturaleza. La visita al
zoológico terminará en un restaurante en el que te espera un
delicioso almuerzo casero estilo bufé. Antes de volver a
Rovaniemi, tendrás un rato libre para visitar las tiendas de
recuerdos y las vinotecas.
Incluido: transporte, guía, almuerzo, entrada al Zoológico de Ranua
Conviene saber: Descarga la aplicación del Zoológico de Ranua en Apple
Store/Google Play y descubre los animales con los que te vas a encontrar

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

136 €/adulto,
68 €/niño (4-14 años)
Consultar disponibilidad
136 €/adulto,
68 €/niño (4-14 años)
Consultar disponibilidad
11:00-16:00

Duración total:

5 horas
Transporte de ida de 1 hora

Comida

Incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Muy fácil
Local

____________________________________________________________________________________
3. CRUCERO FLUVIAL (45 MINUTOS)
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

45 min.
41 €
Local, tranquila
Crucero, río, local, tradición, madera

Siente el espíritu del río y descubre la historia local y cómo se transportaban las maderadas
Antiguamente el río Kemijoki se utilizaba para transportar
troncos y la zona era el hogar de numerosos leñadores, el
sector forestal siempre ha enriquecido la historia y la cultura
de Rovaniemi. Ahora te toca a ti subirte a bordo de una barca
de madera tradicional y transportar río abajo los troncos
desde el bosque a los aserraderos. Durante el crucero, no solo
descubrirás la historia de la madera, sino que además tendrás
la fantástica oportunidad de contemplar el precioso paisaje
frondoso a lo largo de la ribera.
Incluido: crucero fluvial, guía
Conviene saber: Los días de lluvia te facilitaremos un impermeable para que no
te mojes

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

No disponible
41 €/adulto,
20,50 €/niño (4-14 años)
No disponible
Lunes, miércoles, viernes y
domingo
17:30-18:15

Duración total:

45 min.

Comida

No incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Muy fácil
Tranquila, local
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4. CRUCERO FLUVIAL A UNA GRANJA DE RENOS
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 h
87 €
Local
crucero, río, local, tradición, granja de renos

Conoce a los renos y la vida de estilo del Ártico con la visita a una granja de renos
Surcaremos paisajes apacibles en una barca de madera y
disfrutaremos del verano del Círculo Polar Ártico. A
continuación, la barca te llevará a la granja de renos próxima
al río Ounasjoki. Durante la visita a la granja, descubrirás
cómo es la cría de renos y participarás en una Ceremonia de
Cruce del Círculo Polar. Antes de regresar a la ciudad, disfruta
de una taza de café caliente con pastas tradicionales
finlandesas.
Incluido: crucero fluvial, guía, visita a granja de renos
Conviene saber: Los días de lluvia te facilitaremos un impermeable para que no
te mojes

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

no disponible
87 €/adulto,
43,50 €/niño (4-14 años)
no disponible
Martes y jueves
14:00-16:30

Duración total:

2,5 horas

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad indicada
para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Muy fácil
Local
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5. SAFARI DE PAPÁ NOEL
Duración:
6h
Precio a partir de: 153 €
Estilo:
Local
Palabras clave: crucero, río, artesanía, visita a casa, experiencia local, renos, Papá Noel
Crucero fluvial a un taller de artesanía, una granja de renos y el pueblo de Papá Noel
Va a ser una jornada llena de la magia característica de
Laponia. Comenzará con un crucero que te llevará a tu primer
destino a orillas del río Ounas. En tierra firme, descubrirás lo
que se encuentra tras las paredes de madera de un hogar
tradicional lapón, una familia de la zona te invitará a que
conozcas su hogar y un taller de artesanía. A continuación, la
barca te llevará a la granja de renos próxima al río Ounasjoki.
Durante la visita a la granja, se servirá un almuerzo,
descubrirás cómo es la cría de renos y participarás en una
Ceremonia de Cruce del Círculo Polar. Después, nos
dirigiremos en coche al pueblo de Papá Noel, donde tendrás
la oportunidad de conocer al finlandés más famoso: el
mismísimo Papá Noel, y tendrás tiempo para pasear por el
pueblo salpicado de tiendas de recuerdos y tiendas de diseño
finlandesas.

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

No disponible
153 €/adulto,
76,50 €/niño (4-14 años)
No disponible
Lunes, miércoles, viernes y
domingo
11:00-17:00

Duración total:

6 horas

Comida

Incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física

Todas las edades

Menú:
Fácil
Crema de verdura
Estilo
Local
Reno salteado con puré de patatas, arándanos rojos del Norte y pepinillos
Pasta lapona, café o té
Incluido: crucero fluvial, guía, granja de renos, almuerzo, visita a casa, pueblo de Papa Noel
Conviene saber: Si tienes alergia a algún alimento, comunícanoslo. Tendrás la posibilidad de comprar recuerdos
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6. CAMINATA CON HUSKYS
Duración:
2h
Precio a partir de:
72 €
Estilo:
Local
Palabras clave:
husky, perros, visita a granja
Conoce a los perros de los trineos y la naturaleza del Ártico con una excursión con huskys
Un paseo con huskys es una forma fantástica de conocer la
naturaleza lapona y estos entusiastas animales del Ártico. Al
llegar a la granja de huskys, serás recibido con los ladridos
ansiosos y amistosos de los perros listos para emprender la
marcha. Tu guía te informará sobre cómo es la vida de los
perros de trineos y te dará instrucciones sobre cómo
controlarlos. Conocerás el nombre de tu perro y los trucos de
los que es capaz. El paseo se realiza sobre un terreno sin
dificultades, desde el que verás arbustos, frutos, aves y tal vez
algunos animales del bosque. Tras el paseo, habrá llegado el
momento de devolver a tus amigos peludos al campamento
antes de disfrutar de unos aperitivos y algo de beber al calor
de la hoguera.
Incluido: transporte, guía, visita a la granja de huskys
Conviene saber: Tráete la cámara

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.9.
Disponibilidad

Consultar disponibilidad
72 €/adulto,
72 €/niño (4-14 años)
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
14:00-16:00

Duración total:

2 horas

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Fácil
Local

_____________________________________________________________________________________
7. TODOTERRENO CON BICIS ELÉCTRICAS DE RUEDAS GORDAS
Duración:
2h
Precio a partir de: 69 €
Estilo:
Activo
Palabras clave: bicis de ruedas gordas, bicis eléctricas, Ounasvaara
Disfruta de nuestras nuevas bicis eléctricas de ruedas gordas
que dan un impulso adicional al pedaleo y facilitan la
conducción, permitiéndote llegar a los sitios de una forma
mucho más divertida.
Las bicicletas de ruedas gordas agilizan la conducción y
ofrecen una alternativa ecológica para transitar por el bosque
y los senderos. La ruta sigue la carretera que atraviesa la
ciudad hasta llegar a las pistas forestales y los senderos para
bici pasando por algunas de las zonas más bonitas de
Rovaniemi. Durante el trayecto, escucharás historias sobre la
naturaleza nórdica e incluso puede que descubras algún
habitante de la zona como los renos. La sensación de libertad
es palpable y la necesidad de pasar tiempo lejos del
pavimento se apodera de ti.
Incluido: bicis, casco, guía
Conviene saber: Es necesario saber montar en bici.

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-11.11.
Disponibilidad

Consultar disponibilidad
69 €/adulto,
34,50 €/niño (4-14 años)
69 €/adulto,
34,50 €/niño (4-14 años)
Martes y jueves
10:00-12:00

Duración total:

2 horas

Comida

No incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física

Personas que midan más
de 1,50 m

Estilo

Activo

Moderado
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8. DÍA DE VERANO EN BICI
Duración:
24 h
Precio a partir de: 99 €
Estilo:
Activo
Palabras clave: bicis de ruedas gordas, bici eléctrica, panorámica, Ounasvaara
Súbete a la bici y contempla la ciudad de Rovaniemi, la ladera de Ounasvaara y la magnífica ribera.
Comienza la jornada con tu guía local, que te contará los
secretos de las bicis eléctricas de ruedas gordas. Aunque las
bicis de ruedas gordas pueden parecer un poco toscas,
conducirlas es divertidísimo y sorprende la agilidad que
demuestran, te da la sensación de que flotas incluso en los
terrenos irregulares. Tras la visita guiada, el guía te informará
sobre los mejores consejos para explorar la naturaleza por tu
cuenta. Multitud de senderos transitables te esperan en los
alrededores de Ounasvaara. ¡Prepara la mochila y disfruta de
la naturaleza a tu alrededor!

Temporada de
primavera
01.05-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-11.11.
Disponibilidad

No disponible
99 €/adulto,
49,50 €/niño (4-14 años)
No disponible
Lunes, miércoles y sábado
15:00-17:00

Consejos de experto: La ruta finaliza en el restaurante de la
ribera: Kesärafla Sauna, donde tendrás la oportunidad de
disfrutar de las mejores hamburguesas de la ciudad y también
de una sauna de acceso público.

Duración total:

Incluido: bicis, guía, alquiler de bici y casco durante 22 horas
Conviene saber: Es necesario saber montar en bici.

2 horas guiada
22 horas sin guía

Comida

No incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física

Personas que midan más
de 1,50 m

Estilo

Activo

Fácil/moderado
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9. DESCUBRE EL SOL DE MEDIA NOCHE
Duración:
3h
Precio a partir de: 118 €
Estilo:
Tranquila, local
Palabras clave: crucero, río, sol de media noche, comida local, Ounasvaara, paisaje, Kotisaari
Crucero apacible bajo el sol de media noche con vistas a la cumbre
Laponia es el mejor lugar para disfrutar del Sol de media
noche. Prepárate para surcar paisajes apacibles en una barca
de madera y disfrutar del verano del Círculo Polar Ártico. Tras
alcanzar la orilla de Kotisaari, te adentrarás en el mundo de
esta diminuta isla de río, en la que tu guía preparará una cena
al estilo local. Mientras tanto, disfruta de la calidez de la
hoguera bajo el Sol de media noche, rodeado de la naturaleza
en calma en una isla olvidada por el paso del tiempo. Después
de disfrutar de una comida lapona tradicional, serás
conducido hasta lo alto de la colina de Ounasvaara, desde
donde admirarás el fascinante Sol de medianoche. Cuando
todo a tu alrededor esté bañado de una increíble luz cálida y
brillante, será el momento de brindar con vino espumoso por
las sensaciones mágicas que desprenden las noches blancas
de Laponia.
Menú:
Filete de salmón, pastel de patata, verdura, salsa tártara
Pastel de bayas con salsa de vainilla, café o té

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.07.
Temporada de
otoño
01.09-30.11
Disponibilidad

No disponible
118 €/adulto,
59 €/niño (4-14 años)
No disponible
Martes, jueves y sábado
21:00-24:00

Duración total:

3 horas

Comida

Incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Fácil
Tranquila, local

Incluido: crucero, guía, cena, transporte, bebida
Conviene saber: Las fechas oficiales para contemplar el Sol de media noche son del 6 de junio al 7 de julio Si tienes alergia a algún
alimento, comunícanoslo.
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10. NOCHE DE VERANO EN EL RÍO
Duración:
2h
Precio a partir de: 100 €
Estilo:
Local, tranquila
Palabras clave: crucero, río, noches claras, comida local, Kotisaari
Crucero apacible bajo el brillante cielo y cena tradicional al calor de la hoguera
Surcaremos paisajes apacibles en una barca de madera y
disfrutaremos del verano del Círculo Polar Ártico. Tras
alcanzar la orilla de Kotisaari, te adentrarás en el mundo de
esta diminuta isla de río, en la que tu guía preparará una cena
al estilo local. Mientras tanto, disfruta de la calidez de la
hoguera rodeado de la naturaleza en calma en una isla
olvidada por el paso del tiempo. Aunque esté nublado y no se
pueda contemplar el color rojizo-amarillento del sol, las
noches claras de verano del Ártico siguen siendo una
experiencia increíble.
Menú:
Filete de salmón, pastel de patata, verdura, salsa tártara
Pastel de bayas con salsa de vainilla, café o té
Incluido: crucero, guía, cena
Conviene saber: Solo disponible en agosto. Si tienes alergia a algún alimento,
comunícanoslo.

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.08.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

No disponible
100 €/adulto,
50 €/niño (4-14 años)
No disponible
Martes, jueves y sábado
20:00-22:00

Duración total:

2 horas

Comida

Incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Fácil
Local, tranquila
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11. SALIDA A PESCAR CON QUADS POLARIS RAZOR
Duración:
5,5 h
Precio a partir de: 189 €
Estilo:
Aventura
Palabras clave: quad, pesca, lanzamiento de línea
Safari en quad por pista de tierra hasta lago salvaje para
pescar
El ritmo de vida lento del Ártico siempre se contrarresta con
un punto de locura y velocidad. Los quads te ofrecen una
manera completamente diferente de circular por el bosque.
Estos quads estilo tractor son fáciles de manejar y disponen
de volante, asiento adaptado, cinturón, jaula de seguridad y
dirección asistida, lo que hace que funcionen como los
coches. La ruta recorrerá las colinas y atravesará las pistas
forestales, te dejará fascinado y, al mismo tiempo, estarás
seguro. Al llegar al lago del bosque, encontrarás un lugar
ideal para pescar en el que probar suerte con las cañas de
pescar tradicionales. Se prepararán café y aperitivos al calor
de la hoguera. Si tienes suerte y pica algún pez, podrás
acompañar el snack con la captura del día.
Incluido: transporte, guía, equipo de pesca, quad
Conviene saber: Trae el carné de conducir. Los niños y los participantes sin
permiso de conducir irán sentados de acompañantes (disponibilidad limitada).

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.09.
Disponibilidad

No disponible
189 €/adulto,
94,50 €/niño (4-14 años)
189 €/adulto,
94,50 €/niño (4-14 años)
Lunes y sábado
10:30-16:00 / 16:30

Duración total:

5,5 horas

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para

Mayores de 18 años con
permiso de conducir válido
en Finlandia

Grado de
dificultad física

Moderado

Estilo

Aventura
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12. WELLNESS DE LA NATURALEZA LAPONA
Duración:
3h
Precio a partir de:
84 €
Estilo:
Tranquila, local
Palabras clave:
local, superalimentos, bayas, setas, naturaleza, hoguera, bosque, pesca
El camino para llegar a un alma finlandesa pasa por la naturaleza.
Los finlandeses tienen una relación estrecha con la naturaleza
que se demuestra en el estilo de vida local. Los bosques
proporcionan comida, tranquilidad y protección, un refugio
seguro para detenerse y conectar con el ahora. Sumérgete en
el estilo de vida local con un guía experimentado que te
mostrará en qué consisten la recolección de bayas, los baños
de naturaleza y la pesca en aguas salvajes. En función de la
temporada, encontrarás moras de los pantanos, arándanos
azules, arándanos rojos, arándanos rojos del Norte o
camarinas negras, además de una amplia variedad de setas
comestibles. Después de hacer acopio de superalimentos
lapones, relájate al calor de la hoguera mientras el guía
prepara tortitas tradicionales finlandesas coronadas con
bayas recién cogidas. Prueba la pesca con caña y anzuelo, la
técnica preferida de los habitantes de la zona. Tómate un
instante para respirar y tomar conciencia de la quietud de la
naturaleza que te rodea.

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.07.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.09.

Incluido: transporte, guía, aperitivo, hoguera
Conviene saber: No se garantiza que se vayan a encontrar bayas. Temporada
aproximada de los diferentes tipos de bayas:
Mora de los pantanos: Mediados de julio-agosto
Arándanos azules: Finales de julio-septiembre
Arándanos rojos del Norte: Septiembre

Estilo

Disponibilidad

No disponible
84 €/adulto,
42 €/niño (4-14 años)
84 €/adulto,
42 €/niño (4-14 años)
Lunes y viernes
09:30-12:30 / 13:00

Duración total:

3 horas

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física

Todas las edades
Fácil
Tranquila, local

_____________________________________________________________________________________
13. PASEO POR LA NATURALEZA LAPONA
Duración:
2,5 h
Precio a partir de:
72 €
Estilo:
tranquila, local
Palabras clave:
paseo, panorámica, naturaleza, Ounasvaara
Déjanos guiarte por un recorrido en bici relajante y divertido por la cumbre de la colina de
Ounasvaara
Primero nos ataviaremos con la ropa adecuada para las
condiciones climáticas del día y, a continuación, viajaremos
en coche hasta Ounasvaara. La naturaleza está en los
corazones y las almas del pueblo lapón e incluso desde el
centro de la ciudad de Rovaniemi es posible acceder al
bosque en unos minutos. Mientras disfrutas de un recorrido
sencillo, podrás descubrir el rastro de diferentes animales e
incluso ver renos. Nuestro guía te enseñará la flora y la fauna
características de Laponia. ¿Sabías que los líquenes en forma
de barba solo crecen cuando el aire es puro? Antes de
dirigirnos a contemplar las vistas desde la terraza de la azotea
del Lapland Hotel Sky Ounasvaara, disfrutarás de un apacible
descanso al calor de la hoguera en una kota tradicional
lapona con deliciosas salchichas y una taza de zumo caliente
de bayas. Con aire puro en los pulmones y el recuerdo de
unas vistas maravillosas, regresaremos en coche al centro de
la ciudad.

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

Consultar disponibilidad
72 €/adulto,
36 €/niño (4-14 años)
72 €/adulto,
36 €/niño (4-14 años)
Lunes y viernes
12:30-15:00

Duración total:

2,5 horas

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Fácil
Tranquila, local

Feel the spirit of Lapland!
Incluido: transporte, guía, aperitivo
Conviene saber: Es posible alquilar una mochila portabebés para los más pequeños (máx. 20 kg,
disponibilidad limitada)

_____________________________________________________________________________________
14. CRUCERO EN BUSCA DE AURORAS BOREALES
Duración:
2h
Precio a partir de:
85 €
Estilo:
Local
Palabras clave:
crucero, río, aurora boreal, luces del Norte
Persigue las Luces del Norte en un crucero fluvial
Un robusto catamarán con unas vistas espectaculares del
cielo de 360 grados que permiten disfrutar de un crucero
fluvial ideal bajo las auroras boreales. Este viaje tranquilo te
brinda una oportunidad extraordinaria para relajarte y
tomarte una bebida caliente y un aperitivo antes de disfrutar
del espectáculo nocturno del cielo ártico. Aunque la aparición
de las Luces del Norte no pueda garantizarse, las noches de
otoño bajo el cielo Ártico con el invierno aproximándose son
una experiencia en sí misma.
Incluido: crucero, guía, cena
Conviene saber: Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas.
Las auroras boreales no pueden garantizarse ni predecirse con exactitud.

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-15.10.
Disponibilidad

No disponible

No disponible
85 €/adulto,
42,50 €/niño (4-14 años)
Lunes y jueves
22:00-00:00

Duración total:

2 horas

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Fácil
Local

__________________________________________________________________________________________________________________

15. CRUCERO EN BUSCA DE AURORAS BOREALES CON CENA AL AIRE LIBRE
Duración:
3h
Precio a partir de:
105 €
Estilo:
Local, tranquila
Palabras clave:
crucero, río, luces del Norte, comida local, hoguera, Kotisaari
Pasa una noche en un crucero bajo las Luces del Norte y disfruta de una cena tradicional al calor de
la hoguera
Un robusto catamarán con unas vistas espectaculares del
cielo de 360 grados que permiten disfrutar de un crucero
fluvial ideal bajo las Luces del Norte. Este viaje tranquilo te
brinda una oportunidad extraordinaria para relajarte y
tomarte una bebida caliente antes de disfrutar del
espectáculo nocturno del cielo ártico. Tras alcanzar la orilla
de Kotisaari, te adentrarás en el mundo de esta diminuta isla
de río, en la que tu guía preparará una cena al estilo local.
Mientras tanto, disfruta de la calidez de la hoguera bajo el
cielo del Ártico, rodeado de la naturaleza en calma en una isla
olvidada por el paso del tiempo. Aunque la aparición de las
Luces del Norte no pueda garantizarse, las noches de otoño
bajo el cielo Ártico con el invierno aproximándose son una
experiencia en sí misma.
Menú:
«Paella» lapona: carne de presa, arroz, verdura
Pastel de bayas con salsa de vainilla, café o té

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-15.10.
Disponibilidad

No disponible

No disponible
105 €/adulto,
52,50 €/niño (4-14 años)
Martes y sábado
21:00-00:00

Duración total:

3 horas

Comida

Incluida

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Fácil
Local, tranquila

Feel the spirit of Lapland!
Incluido: crucero, guía, cena
Conviene saber: Las auroras boreales no pueden garantizarse ni predecirse con exactitud. Esta
excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Si tienes alergia a algún alimento, comunícanoslo.

_____________________________________________________________________________________
16. AVENTURA EN BUSCA DE AURORAS BOREALES
Duración:
4h
Precio a partir de:
105 €
Estilo:
Tranquila, local
Palabras clave:
Luces del Norte, hoguera
En busca de las luces del Norte lejos de las luces de la ciudad
de Rovaniemi
Siguiendo la ribera en dirección Norte, llegaremos al mejor
sitio para ver las auroras boreales, pero sé paciente, a las
auroras les encanta jugar al escondite, ¡nunca se sabe cuándo
aparecerán! Mientras observas el espectáculo que ofrece la
naturaleza, freirás salchichas rodeado del estupendo aroma
desprendido por la hoguera. Antes de volver a la civilización,
pasarás por la casa antigua y acogedora de Poro-Pekan Pirtti.
Los dueños te recibirán calurosamente y te
enseñarán su morada en un viaje al pasado. Esta escapada
relajante despertará todos tus sentidos.
Incluido: transporte, guía, aperitivo
Conviene saber: Las auroras boreales no pueden garantizarse ni predecirse con
exactitud.

Temporada de
primavera
01.05.-31.05.
Temporada de
verano
01.06.-31.08.
Temporada de
otoño
01.09.-30.11.
Disponibilidad

No disponible

No disponible
105 €/adulto,
52,50 €/niño (4-14 años)
Miércoles y viernes
21:00-01:00

Duración total:

4 horas
Transporte de ida de 45
minutos

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física
Estilo

Todas las edades
Muy fácil
Tranquila, local

_________________________________________________________________________________________________________

17. NADAR BAJO EL CIELO NÓRDICO
Duración
2,5-3 h
Precio a partir de:
97 €
Estilo:
Local, tranquila
Palabras clave:
Luces del Norte, baño bajo auroras, lago
Pasa una noche buscando las Luces del Norte mientras flotas en un apacible lago salvaje.
Ponte un traje seco flotante sobre la ropa y sumérgete en un
Temporada de
primavera
No disponible
apacible lago salvaje bajo el cielo ártico. Si el cielo está
01.05.-31.05.
despejado, tendremos la oportunidad de contemplar las
Temporada de
estrellas y admirar el baile de las auroras boreales mientras
verano
No disponible
flotamos en aguas tranquilas. Incluso en las noches nubladas, 01.06.-31.08.
Temporada de
la tranquilidad de la naturaleza finlandesa es una experiencia
97 €/adulto,
inolvidable. Después del baño, el guía encenderá una hoguera otoño
no disponible para niños
01.09.-31.10.
en la que podrás asar una salchicha y tomar bebidas calientes.
Disponibilidad
Martes y jueves
Disfruta de una noche en calma y en silencio escuchando
21:30-24:00/00:30
historias sobre la vida en Laponia y admirando las Luces del
Duración total:
2,5-3 horas
Norte mientras la sencillez de la naturaleza serena tu mente.
Incluido: transporte, guía, equipo, aperitivo
Conviene saber: Las auroras boreales no pueden garantizarse ni predecirse con
exactitud.

Comida

Aperitivo incluido

Ropa

Incluida

Actividad
indicada para
Grado de
dificultad física

Para niños mayores de 15
años.

Estilo

Tranquila, local

Moderado

Feel the spirit of Lapland!
VIGENCIA:
Estos safaris se organizan en Rovaniemi del 1 de junio de 2019 al 30 de noviembre de
2019, a no ser que se especifiquen fechas diferentes en la descripción de los mismos. Salidas garantizadas. Todos
los safaris exigen la participación de 2 adultos como mínimo, salvo que se indique lo contrario.
RESERVAS Y CONSULTAS:
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi
Koskikatu 1
96200 ROVANIEMI
Tel.: +358 (0) 16 33 11 200
Correo electrónico: info@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com
Por teléfono móvil: safaris.fi/rovaniemi
Por teléfono: (+358 (0) 16 33 11 200)
01-26.05.2019 Lu-Vi 9:00-16:00
27.05-01.09.2019, a diario 9:00-18:00
02.09-24.11.2019 Lu-Vi 9:00-16:00
25.11-30.11, a diario 8:00-22:00
En la recepción de tu hotel
En la oficia de Lapland Safaris
NIÑOS:
La tarifa infantil es aplicable a niños de 4 a 14 años.
PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LOS SAFARIS:
El punto de encuentro se confirmará una vez hecha la reserva.
CONVIENE SABER:
Por favor, comunica las necesidades dietéticas especiales en el momento de la reserva. El tiempo puede cambiar
rápidamente, por eso, es recomendable que lleves ropa adecuada por si llueve o hace viento. Para las actividades de
senderismo, lleva zapatos que protejan bien los tobillos.
Las excursiones con bicis y las rutas senderistas 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. Ten en
cuenta que alquilamos mochilas portabebés para los niños pequeños (de menos de 20 kg).
QUADS:
Todos los safaris en quad incluyen el equipamiento térmico, servicio de guía en inglés, un quad por persona,
combustible, un seguro de tráfico con una franquicia máxima de 980 €, mantenimiento e IVA. Los conductores de los
quads deben tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir válido en FINLANDIA.
ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LOS FENÓMENOS NATURALES:
Ten en cuenta que en el Círculo Polar Ártico, donde está situado Rovaniemi, el sol permanece sobre el horizonte 24
horas seguidas durante el solsticio de verano, el 21 o 22 de junio. No obstante, el periodo del Sol de media noche
dura un mes en Rovaniemi, del 6 de junio al 7 de julio, esto se debe a la ligera inclinación del eje de la Tierra y la
refracción de la luz solar. Las noches son largas y claras bien entrado agosto. Las Luces del Norte son fenómenos
naturales provocados por el viento solar y su desarrollo no puede garantizarse ni predecirse con exactitud.
CONDICIONES GENERALES:
Los safaris están sujetos a las condiciones meteorológicas. Como organizador responsable de los safaris, Lapland
Safaris AC Ltd se reserva el derecho a cambiar la ruta, los precios y la duración de las excursiones sin previo aviso.
Lapland Safaris AC 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. En el caso de que la participación en las actividades requiera
gestiones extraordinarias (p. ej., transporte adicional), Lapland Safaris AC Ltd no se hará cargo de los gastos
suplementarios.

Feel the spirit of Lapland!
TABLA DE ACTIVIDADES
1. Un recuerdo de Laponia (4 h)
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
2. Excursión al zoológico de Ranua (5 h)
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
3. Crucero fluvial (45 min.)
LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO
4. Crucero fluvial a una granja de renos (2,5 h)
MARTES Y JUEVES
5. Safari con Papá Noel (6 h)
LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO
6. Safari con huskys (2 h)
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
7. Todoterreno con bicis eléctricas de ruedas gordas (2 h)
MARTES Y JUEVES
8. Día de verano en bici (2 h + 22 h)
LUNES, MIÉRCOLES Y SÁBADO
9. Descubre el sol de media noche (3 h)
MARTES, JUEVES Y SÁBADO
10. Noche de verano en el río (2 h)
MARTES, JUEVES Y SÁBADO
11. Salida a pescar con quads Polaris Razor (5,5 h)
LUNES Y SÁBADO
12. Wellness de la naturaleza lapona (3-3,5 h)
LUNES Y VIERNES
13. Paseo por la naturaleza lapona (2,5 h)
LUNES Y VIERNES
14. Crucero en busca de auroras boreales (2 h)
LUNES Y JUEVES
15. Crucero en busca de auroras boreales con cena al aire libre (3 h)
MARTES Y SÁBADO
16. Aventura en busca de auroras boreales (4 h)
MIÉRCOLES Y VIERNES
17. Nadar bajo las Luces del Norte (3 h)
MARTES Y JUEVES
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