SAFARIS DE INVIERNO 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 1.12.2019-5.1.2020 | Pleno invierno 6.1.-22.3 |
Invierno-primavera 23.3.-12.4

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 tómate tu tiempo.
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Silencio blanco en raquetas de nieve | Busca de auroras boreales en raquetas de nieve | Safari auroras
boreales con renos |
Sin guía: Paseo con raquetas de nieve | Observación auroras boreales con nuestra mochila de explorador

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. Admira la naturaleza que te rodea con esquís con base de piel, visita a los renos
locales y las granjas de huskies y prueba suerte con la pesca en hielo. Estas excursiones te demostrarán cómo es la
vida en Laponia.
Ejemplo de excursiones
Guiadas: Safari con huskies | Excursión a una granja de renos | Pesca en hielo con moto de nieve |
Sin guía: Observación de auroras boreales con mochila de explorador | Esquí de fondo | Paseo en raquetas de
nieve |

DINÁMICA - Explora el terreno
Laponia tiene el aire más puro de Europa; miles de kilómetros de senderos para esquiar, pasear con raquetas de
nieve y montar en fatbikes, 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: Safari de auroras boreales con huskies | Safari en moto de nieve a SnowVillage | Safari en moto de nieve a
una granja de renos |
Sin guía: | Esquí de fondo | Esquí con base de piel | Paseo en raquetas de nieve hasta la colina de Kätkä | Paseo en
fatbike |

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: El sueño del motero | Safari de día completo con huskies | Noche en SnowVillage con moto de nieve |
Sin guía: Esquí de fondo por la colina de Levi | Paseo en raquetas de nieve hasta la colina de Kätkä

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.
Fatbikes | Raquetas de nieve | Esquí de fondo | Esquís con base de piel

1.

SAFARI A TIERRA SALVAJE EN MOTO DE NIEVE

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
84 €
Tranquila
Naturarela, paseo en moto de nieve, familia

Descubre la naturaleza única de la nevada Laponia y la diversión de montar en moto de nieve
Ven y experimenta el brillante y helado día de invierno
conduciendo una moto de nieve a través de bosques
cubiertos de nieve. Recibirás instrucciones para conducir
la moto de nieve y las normas de seguridad; entonces
estarás preparado para la aventura. Esta experiencia te
introducirá en la inolvidable naturaleza de Laponia
mientras conduces a través de bosques nevados y sobre
lagos helados. Durante la ruta disfrutarás de una tranquila
pausa y zumo caliente de bayas.
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.
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por
conducción individual 45 € / persona.
- Vea Información general para saber más

2.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad

Duración total:
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

99 € adulto
74 € niño (4–14 años)
99 € adulto
50 € niño (4–14 años)
84 €adulto
42 € niño (4–14 años)
Lunes - domingo
15:00 – 17:00
Martes, viernes,
sábado
10:30 – 12:30
2 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

SAFARI EN MOTO DE NIEVE, EL SUEÑO DEL MOTERO

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
145 €
Aventura
Paseo en moto de nieve, naturaleza, aventura

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, conducción
individual, combustible, seguro de circulación (franquicia
máxima por persona 980 €), bebida caliente.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

175 € adulto
175 € adulto
145 € adulto
Lunes, jueves
9:00 – 12:00
3 horas
No incluida
Incluida
Adultos
Moderada

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.
- Vea Información general para saber más

3.

SAFARI EN MOTO DE NIEVE A UNA GRANJA DE RENOS

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
150 €
Local, activa
Paseo en moto de nieve, visita a granja de renos, familia

Conduce hasta una granja de renos para aprender más sobre estos animales del ártico y disfrutar
de un paseo en trineo
Viajaremos en moto de nieve cruzando los bosques
nevados hasta una granja local de renos. En la granja, el
pastor de renos habrá seleccionado cuidadosamente un
grupo de renos entrenados para el tiro de trineos.
Acomódate en el trineo mientras el reno recorre una ruta
de 1 km. En la granja se servirá café o té. Después de la
pausa para el café regresaremos hasta el Safari Club en
moto de nieve.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), visita a granja de renos,
paseo en trineo con renos y pastas dulces.

Aperitivo
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Disponibilidad
Duración total

166 € adulto
125 € niño (4–14 años)
166 € adulto
84 € niño (4–14 años)
150 € adulto
75 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles,
viernes, domingo
9:30 – 12:30
3 horas
Paseo con renos 1 km
Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil

Local, activa
Conviene saber:
- 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.
- Vea Información general para saber más

4.

EXCURSIÓN A UNA GRANJA DE RENOS

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2‒2,5 h
106 €
Local
Renos, cría de renos, visita a la granja, familia

Experimenta un tradicional paseo en trineo de renos y conoce más sobre estos animales y sus
propietarios
¡Una experiencia tradicional lapona! Tras un breve
traslado en autocar, llegaremos a la granja de renos. Allí,
en una atmósfera tradicional lapona, nos recibirán con
trajes tradicionales. La cría del reno ha sido una
actividad importante en el desarrollo de Laponia. Los
renos son animales semisalvajes y viven en semilibertad
en los bosques de Laponia. Un par de veces al año se les
junta para clasificarlos y contarlos. En la granja, el pastor
de renos habrá seleccionado cuidadosamente un grupo
de renos entrenados para el tiro de trineos. Cuando te
acomodes en el trineo, los renos te llevarán a dar un
paseo de aproximadamente 1 kilómetro por la
naturaleza. Disfruta de un café en la granja y escucha
historias sobre los renos antes de volver a Levi en
autocar.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad

Duración total

Aperitivo
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

118 € adulto
86 € niño (4–14 años)
118 € adulto
86 € niño (4–14 años)
106 € adulto
77 € niño (4–14 años)
Martes (desde el 7 de
enero de 2020)
13:45 – 16:00
Jueves
9:45 – 12:00
2-2,5 horas
Transporte de ida
15 min.
Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil

Local
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,
visita a granja de renos, paseo en trineo con renos 1 km, bebida caliente, información sobre los renos y sus
propietarios , pastas dulces.
Conviene saber:
- Tanto al macho como a la hembra reno le crecen cuernos. Los pierden una vez al año y les vuelven a crecer.
- Vea Información general para saber más

5.

PESCA EN HIELO Y MOTO DE NIEVE

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

4h
136 €
Local, activa
Paseo en moto de nieve, pesca en hielo, familia

Conduce a través de la salvaje naturaleza blanca, para disfrutar de la pesca en hielo en un lago
congelado
Este safari te enseñará el auténtico entorno natural de
Laponia. El safari te llevará a través de lagos helados y
bosques nevados. Puedes disfrutar de este safari en moto
de nieve o en trineo tirado por moto de nieve. Durante este
día podrás admirar el más hermoso escenario en los
alrededores de Levi y probar la pesca en hielo después de
aprender a hacer un agujero en el hielo. Se servirá un
delicioso almuerzo lapón a base de sopa, pan y café fuerte
al estilo lapón o té en una acogedora cabaña.
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.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

166 € adulto
125 € niño (4–14 años)
166 € adulto
84 € niño (4–14 años)
136 € adulto
68 € niño (4–14 años)
Martes, jueves, sábado
11:00 – 15:00
4 horas
Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Local, activa

Conviene saber:
- ¡La pesca en hielo es una actividad muy popular en invierno 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.
- Vea Información general para saber más

6.

SILENCIO BLANCO EN RAQUETAS DE NIEVE

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
58 €
Tranquila
Raquetas de nieve, senderismo, naturaleza

Una aventura guiada a través de pintorescos paisajes nevados
Desafíate a ti mismo con una aventura con raquetas de
nieve a través de un paisaje nevado pintoresco. Vive el
silencio y la belleza de los bosques invernales con este
paseo guiado con raquetas de nieve. A lo largo del camino,
tu guía te contará historias sobre la gente y el modo de
vida de Laponia. Durante la excursión, disfrutarás de una
merecida bebida antes de regresar al Safari Club.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida
caliente, raquetas de nieve.

Duración total

70 € adulto
53 € niño (12–14 años)
70 € adulto
35 € niño (12–14 años)
58 € adulto
29 € niño (12–14 años)
Martes, sábado
14:00 – 16:00
Lunes, domingo
10:30 – 12:30
2 horas

Conviene saber:
- Esta aventura precisa una forma física mínima y está
recomendada para niños mayores de 12 años.
- Vea Información general para saber más

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de
12 años
Moderada
Tranquila

7.

ESQUÍ DE FONDO

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
58 €
Activa
Esquí de fondo, naturaleza

¡Descubre los paisajes preferidos de los locales!
Es hora de practicar esquí de fondo, el pasatiempo más
apreciado entre los finlandeses. Fija los esquís a las botas,
apóyate en los bastones y deslízate por el blanco puro. Si
es la primera vez que usas unos esquís, no te preocupes,
habrá una clase sobre aspectos básicos.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida
caliente, equipamiento, aquiler de esquí de fondo hasta las
17:00 h.
Conviene saber:
- Esta aventura precisa una forma física mínima y está
recomendada para niños mayores de 12 años.
- Vea Información general para saber más

8.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

70 € adulto
53 € niño (12–14 años)
70 € adulto
35 € niño (12–14 años)
58 € adulto
29 € niño (12–14 años)
Viernes
10:30 – 12:30
2 horas
Alquiler hasta las 17:00
No incluida
Incluida
Niños mayores de
12 años
Moderada
Activa

SAFARI CON HUSKIES 5 KM

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2‒2,5 h
102 €
Activa, local
Huskies, visita a una granja, paseo con huskies

Una iniciación al trineo de perros con tus nuevos amigos peludos
¡Una experiencia memorable con un equipo de perros!
Este safari deportivo te llevará al corazón de la naturaleza
salvaje de Laponia de la mano de entusiastas equipos de
perros. Antes de empezar la excursión, recibirás
instrucciones sobre cómo controlar el trineo. Después del
safari, disfrutarás de un zumo caliente de bayas y
escucharás historias sobre los huskies. Los traslados se
hacen en coche.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad

Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,
visita a granja de huskies, safari con huskies de 5 km con dos
adultos por trineo, información sobre los huskies, bebida
caliente.

Duración total

Conviene saber:
- En el trineo con huskies, uno se colocará detras del trineo como
conductor y el otro en el trineo como pasajero.
- Vea Información general para saber más

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

119 € adulto
90 € niño (4–14 años)
119 € adulto
90 € niño (4–14 años)
102 € adulto
76 € niño (4–14 años)
Lunes, sábado
12:00 – 14:00/14:30
Miércoles (disponible
desde el 1 de enero de
2020)
12:00 – 14:00
2 – 2,5 horas
Safari con huskies
ca. 30 min.
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil / Moderada
Activa, local

9.

SAFARI CON HUSKIES 10 KM

Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5‒3 h
162 €
Activa, local
Huskies, visita a una granja, paseo con huskies

Guía a tu equipo de perros a través de la salvaje naturaleza blanca
Emoción y entusiasmo sentirás con este paseo con
huskies.
Conoce a estos amistosos perros husky, que están listos
para llevarte de paseo por maravillosos paisajes
invernales. Antes de empezar la excursión, recibirás
instrucciones sobre cómo controlar el trineo. De regreso
a la granja, disfrutarás de una bebida caliente de bayas
junto al fuego y conversarás con el criador de perros
sobre estos sorprendentes animales árticos.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,
visita a granja de huskies, safari con huskies de 10 km con dos
adultos por trineo, información sobre los huskies, bebida
caliente.
Conviene saber:
- En el trineo con huskies, uno se colocará detras del trineo
como conductor y el otro en el trineo como pasajero.
- Vea Información general para saber más

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-24.3.
Invierno-primavera
25.3.-12.4.
Disponibilidad

Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

190 € adulto
143 € niño (4–14 años)
190 € adulto
143 € niño (4–14 años)
162 € adulto
122 € niño (4–14 años)
Martes, miércoles,
jueves, viernes
10:00 – 13:00
Martes, sábado
(disponible desde el 4 de
enero de 2020)
14:00 – 17:00
2,5 - 3 horas
Paseo con huskies
ca. 45 min‒1 h
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil / Moderada
Activa, local

10. SAFARI DE DÍA COMPLETO CON HUSKIES
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

7h
370 €
Aventura, local
Husky, paseo con huskies, naturaleza, parque nacional

Un día completo de trineo por nevados bosques y paisajes blancos
¡Una jornada memorable con los perros del Ártico!
Después de recibir el equipamiento necesario, irás en
coche a la granja de huskies. Allí conocerás a los perros y
te enseñarán cómo manejar tu propio trineo de huskies. A
continuación, nos pondremos en marcha y nos
adentraremos en la naturaleza con nuestro equipo de
huskies. Durante el camino, haremos alguna parada para
hacer fotos a la belleza salvaje y disfrutaremos de una
bebida caliente y una sabrosa comida en la naturaleza.
Después de una jornada de safari memorable, llega el
momento de volver a la granja, donde tendremos la
oportunidad de conocer en profundidad cómo vive esta
raza de perros.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
15.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-12.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No disponible
444 € adulto
370 € adulto
Miércoles, sábado
8:30 – 15:00
7 horas
Paseo con huskies
aprox. 5 h
Incluida
Incluida
Niños mayores de 16
años
Moderada
Aventura, local

Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,
visita a granja de huskies, safari de 5 h con huskies, información sobre los huskies, bebida caliente, comida al aire
libre, 1 persona por trineo.
Conviene saber:
- Ten una mente aventurera ya que dirigirás tu propio equipo de perros.
- Vea Información general para saber más

11. SAFARI DE AURORAS BOREALES CON HUSKIES
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5‒3 h
164 €
Activa, local
Huskies, visita a una granja, paseo con huskies, auroras boreales

Busca auroras boreales en un trineo tirado por perros por la nevada naturaleza ártica
¡Vive la noche ártica con huskies! Sube al autocar en
dirección al campamento de huskies. Una vez allí
seremos recibidos por un grupo de alegres huskies,
ansiosos por salir a tirar de los trineos en la oscuridad de
la noche ártica. Con un poco de suerte, el cielo estará
despejado y haremos nuestro camino en silencio,
guiados por las auroras boreales.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,
visita a granja de huskies, safari con huskies de 10 km con dos
adultos por trineo, información sobre los huskies, bebida
caliente.
Conviene saber:
- En el trineo con huskies, uno se colocará detras del trineo
como conductor y el otro en el trineo como pasajero.
- Vea Información general para saber más

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-29.3.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

192 € adulto
144 € niño (4–14 años)
192 € adulto
144 € niño (4–14 años)
Solo con reserva previa
164 € adulto
123 € niño (4–14 años)
Miércoles
19:00 – 22:00
2,5‒3 horas
Paseo con huskies ca.
45 min‒1 h
No incluida
Incluida
Niños mayores de 3 años
Fácil / Moderada
Activa, local

12. EN BUSCA DE AURORAS BOREALES EN MOTO DE NIEVE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
115 €
Tranquila
Auroras boreales, paseo en moto de nieve, familia, fuego

Observa el cielo ártico de noche en una moto de nieve en busca de auroras boreales
Ven y experimenta una exótica noche ártica conduciendo
una moto de nieve a través de bosques nevados y lagos
helados. Con un poco de suerte, el cielo estará despejado y
la luna, las estrellas e incluso las auroras boreales te
mostrarán el camino. Disfruta de un sabroso tentempié a
base de salchichas y bebidas calientes junto a un fuego de
campamento antes de regresar al Safari Club en moto de
nieve.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-29.3.
Disponibilidad
(excepto 24 de
diciembre)
Duración total

140 € adulto
105 € niño (4–14 años)
140 € adulto
70 € niño (4–14 años)
115 € adulto
58 € niño (4–14 años)
Lunes ‒ domingo
Dic–Feb 19:00 – 22:00
Marzo 20:00 – 23:00
3 horas

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), aperitivo con hoguera,
bebida caliente, información sobre las auroras boreales.

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil

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

13. EN BUSCA DE AURORAS CON RAQUETAS DE NIEVE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2‒3h
64 €
Tranquila
Auroras boreales, raquetas de nieve, naturaleza

Un paseo por la naturaleza único y exótico con raquetas de nieve, en busca del show de luces
más espectacular
Únete a nosotros en esta experiencia única y exótica
con raquetas de nieve. Tras recibir las raquetas de
nieve y aprender a ponértelas, comenzará la aventura
nocturna con tu guía. Pronto notarás lo útiles que son
las raquetas para desplazarnos por la nieve virgen y
llegar a contemplar paisajes extraordinarios a los que
sería imposible acceder sin ellas. El tour nos llevará
por paisajes impresionantes, y con un poco de suerte
¡podremos ver auroras boreales!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
bebida caliente, raquetas de nieve, información sobre las
auroras boreales.
Conviene saber:
- Esta aventura precisa una forma física mínima
y está recomendada para niños mayores de 12 años de edad.
- Vea Información general para saber más

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-29.3.
Disponibilidad

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

78 € adulto
59 € niño (12–14 años)
78 € adulto
39 € niño (12–14 años)
64 € adulto
32 € niño (12–14 años)
Martes, jueves
Dic – Feb 19:30 – 21:30/22:30
Marzo 20:00 ‒ 22:00/23:00
2 – 3 horas
Traslado 10 min
No incluida
Incluida
Niños mayores de 12 años
Moderada
Tranquila

14. SAFARI EN BUSCA DE AURORAS CON RENOS
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
155 €
Tranquila, local
Auroras boreales, paseo con renos, vida del pastor

Busca auroras boreales en un trineo tirado por renos por la nevada naturaleza ártica
Únete a nosotros para disfrutar de una experiencia
relajada bajo el cielo del Ártico con el animal más
tradicional de Laponia, ¡el reno! Durante este viaje,
disfrutarás de un paseo agradable de 2 km a la luz de la
luna en un trineo tirado por renos acompañado de un
guía. Mientras te sientas y te relajas, disfrutarás de la
compañía de las estrellas, la luna y, con suerte, las
auroras boreales. Después del trayecto, entrarás en calor
al lado del fuego con una bebida caliente y escucharás
historias fascinantes sobre la vida del reno y las auroras
boreales.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,
visita a granja de renos, paseo en trineo con renos 2 km, bebida
caliente, información sobre los renos y las auroras boreales.

Navidad y año nuevo
1.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-29.3.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Conviene saber:
Los renos son animales semi domesticados y son una parte importante
de la cultura y la vida lapona.
- Vea Información general para saber más

160 € adulto
120 € niño (4–14 años)
160 € adulto
120 € niño (4–14 años)
Solo con reserva previa
155 € adulto
116 € niño (4–14 años)
Jueves
19:00 – 21:00
2 horas
Transporte de ida
15 min.
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila, local

15. EXCURSIÓN A SNOW V ILLAGE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
67 €
Tranquila
Snowvillage, iglú, esculturas de hielo

Descubre SnowVillage, la increíble construcción de hielo y nieve
Vive el mundo mágico de hielo y nieve. SnowVillage está
repleto de habitaciones con una decoración exquisita,
esculturas y un bar de hielo. Tu guía te ofrecerá una
visita guiada fascinante en la que conocerás todos los
detalles acerca de la construcción de SnowVillage. En el
bar de hielo, se servirá zumo caliente y tendrás tiempo
para explorar todas las maravillas de SnowVillage a tu
propio ritmo antes de volver a Levi en autocar.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía y tour en
inglés, entrada a SnowVillage.
Conviene saber:
- Cada año, se usan aproximadamente 20 millones de kilos de
nieve y 350.000 kilos de hielo natural cristalino para construir
este increíble SnowVillage.
- Vea Información general para saber más

Navidad y año nuevo
12.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-5.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Solo con reserva previa
78 € adulto
62 € niño (4-14 años)
78 € adulto
62 € niño (4–14 años)
67 € adulto
56 € niño (4–14 años)
Martes, jueves, sábado
10:00 – 13:00
3 horas
Transporte de ida de
45 min.
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

16. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A SNOW V ILLAGE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

5h
180 €
Activa
Motos de nieve, SnowVillage, iglú, esculturas de hielo

Recorre paisajes de cuento de hadas hasta SnowVillage, una impresionante construcción de
hielo y nieve
Atravesaremos en motos de nieve los lagos congelados y
bosques nevados de Laponia hasta llegar al famoso
SnowVillage. La excursión comenzará tras recibir toda la
indumentaria e indicaciones necesarias. A nuestra
llegada a SnowVillage, seremos recibidos por un
gigantesco iglú en el que encontraremos habitaciones
delicadamente decoradas, además de un bar y un
restaurante de hielo. Tras una visita guiada por el
complejo y después de admirar las preciosas esculturas
de hielo, es hora de disfrutar de una comida sabrosa en
el acogedor restaurante de madera. Tras la comida,
volverás a las motos de nieve y te aventurarás por el
increíble paisaje lapón hasta Levi.

Navidad y año nuevo
14.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-5.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Solo con reserva previa
220 € adulto
220 € adulto
180 € adulto
Viernes
11:00 – 16:00
5 horas
Conducción moto de
nieve ca. 90 km
Incluida
Incluida
Para niños mayores de
15 años
Moderada
Activa

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en
moto de nieve - 2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona
980 €), tasa de entrada, tour guiado, comida en un caliente restaurante de madera.
Conviene saber:
- 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 85 € / persona
- Vea Información general para saber más

17. EN BUSCA DE AURORAS EN SNOW V ILLAGE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

4h
103 €
Tranquila
Auroras boreales, Snowvillage, iglú, esculturas de hielo

Aprende sobre la aurora boreal en un entorno único de hielo y nieve. ¡Cruza los dedos para ver el
increíble espectáculo de la naturaleza en el cielo ártico!
Sube al autocar en dirección al imponente SnowVillage.
A nuestra llegada disfrutaremos de una interesante
presentación multimedia sobre las auroras boreales en el
teatro de nieve y descubriremos las causas de este
fenómeno. A continuación, llega el momento de empezar
a observar el cielo y buscar las auroras boreales. Si la
suerte está de tu lado, ¡verás el baile de colores en el
cielo! En cualquier caso, lo que nos deslumbrará con
toda seguridad es la visita de SnowVillage con sus
habitaciones decoradas, esculturas de hielo y el bar de
hielo, en un tour guiado. Durante la actividad se servirá
zumo templado. Regreso a Levi en autocar.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía y tour en
inglés, entrada a SnowVillage, vídeo sobre las auroras boreales
e información.

Navidad y año nuevo
12.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3-5.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Solo con reserva previa
103 € adulto
89 € niño (4-14 años)
103 € adulto
89 € niño (4–14 años)
No disponible
Lunes, miércoles, viernes
18:00 – 22:00
4 horas
Transporte de ida de
45 min.
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

Conviene saber:
- La aurora boreal puede aparecer en cualquier momento así que ten la cámara preparada.
- Vea Información general para saber más

18. CENA EN SNOWV ILLAGE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

4h
133 €
Tranquila
Snowvillage, iglú, esculturas de hielo, restaurante de hielo

Una cena excepcional en un escenario excepcional - ¡disfruta de una noche de sabores, hielo y
milagros!
Una tarde inolvidable de hielo y nieve en SnowVillage. A
nuestra llegada, disfrutaremos de una cena
extraordinaria de tres platos sentados alrededor de
mesas de hielo en el precioso restaurante de nieve. Tras
la cena, podremos disfrutar por nuestra cuenta de la
increíble arquitectura que nos rodea, visitando las
habitaciones de nieve, las esculturas y la capilla o
tomando algo en el bar de hielo. Tras una tarde
memorable, volveremos a Levi en autocar.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,
entrada a SnowVillage, cena de tres platos en el restaurante de
hielo.

Navidad y año nuevo
12.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-5.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Solo con reserva previa
139 € adulto
106 € niño (4–14 años)
133 € adulto
103 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles, viernes
18:00 – 22:00
4 horas
Transporte de ida de
45 min.
Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

Conviene saber:
- Esta actividad incluye un menú preestablecido, por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o
alergias alimentarias.

19. NOCHE EN SNOW V ILLAGE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

17 h
320 €
Tranquila
Snowvillage, iglú, esculturas de hielo, restaurante de hielo

Pasa la noche en una habitación hecha completamente de hielo y nieve - ¡una auténtica
experiencia ártica!
¡Una noche memorable en un iglú! La temperatura
interior en SnowVillage está entre los -2 y -5 °C, lo que
hará de esta una noche exótica a la par que cómoda.
Nuestros sacos de dormir nos mantendrán calientes y ¡el
silencio y la belleza de SnowVillage harán que sea una
noche para recordar! Antes de ir a dormir, disfrutaremos
de una cena de tres platos sentados alrededor de mesas
de hielo en el precioso restaurante de nieve. Además,
recorreremos las impresionantes esculturas, las
habitaciones decoradas, los pasillos y la capilla de hielo
de SnowVillage. Tras una noche memorable y un
desayuno sabroso en el restaurante de madera, es hora
de volver a Levi en autocar.
Qué incluye: Transporte, entrada a SnowVillage, cena de tres
platos en el restaurante de hielo, saco de dormir, acomodación
en una habitación doble.

Navidad y año nuevo
28.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-5.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

320 € adulto
159 € niño (4–14 años)
320 € adulto
159 € niño (4–14 años)
320 € adulto
159 € niño (4–14 años)
Lunes - domingo (con
reserva previa)
18:00 – 11:00
17 horas
Transporte de ida de
45 min.
Incluida
No incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

Conviene saber:
- Esta excursión se realiza durante todo el invierno con reserva previa.
- Se recomienda vestir ropa térmica.
- La cena incluye un menú preestablecido, por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o
alergias alimentarias.
- Traslado de vuelta a Levi la mañana siguiente a las 10:00.
- Suplemento por habitación individual: 100 € por persona.

20. NOCHE EN SNOWVILLAGE CON MOTO DE NIEVE
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

18 h
432 €
Aventura
Paseo en moto de nieve, SnowVllage, iglú, esculturas de hielo, restaurante de
hielo

Conduce tu moto de nieve hasta el mágico SnowVillage y pasa la noche en una habitación hecha
completamente de hielo y nieve
¡Una noche memorable en un iglú! La temperatura
interior en SnowVillage está entre los -2 y -5 °C, lo que
hará de esta una noche exótica a la par que cómoda.
Nuestros sacos de dormir nos mantendrán calientes y ¡el
silencio y la belleza de SnowVillage harán que sea una
noche para recordar! Antes de ir a dormir, disfrutaremos
de una cena de tres platos sentados alrededor de mesas
de hielo en el precioso restaurante de nieve. Además,
recorreremos las impresionantes esculturas, las
habitaciones decoradas, los pasillos y la capilla de hielo
de SnowVillage. Tras una noche memorable y un
desayuno sabroso en el restaurante de madera, es hora
de volver a Levi en autocar.

Navidad y año nuevo
28.12.2019-5.1.2020
Pleno invierno
6.1.-22.3.
Invierno-primavera
23.3.-5.4.

432 € adulto
432 € adulto
432 € adulto

Duración total

Martes, sábado (con
reserva previa)
17:00 – 11:00
18 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Incluida
Incluida
Para niños mayores de
15 años
Moderada
Aventura

Disponibilidad

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en
moto de nieve - 2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona
980 €), entrada a SnowVillage, tour guiado, cena de tres platos en el restaurante de hielo, saco de dormir,
acomodación en habitación doble, transporte de vuelta a Levi.
Conviene saber:
- Esta excursión se realiza durante todo el invierno con reserva previa.
- La cena incluye un menú preestablecido, por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o
alergias alimentarias.
- Traslado de vuelta a Levi la mañana siguiente a las 10:00.
- Suplemento por habitación individual: 100 € por persona.

INFORMACIÓN GENERAL
VIGENCIA:
Estos safaris se organizan en Levi desde el 1 de diciembre de 2019 al 12 de abril de 2020, 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.
RESERVAS E INFORMACIÓN:
Lapland Safaris West LTD Levi
Safari Shop • Keskuskuja 2, 99130 SIRKKA, FINLANDIA
Safari Club • Leviraitti 26, 99130 SIRKKA, FINLANDIA
Tel: +358 (0) 16 654 222 • Email: levi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Por teléfono todos los días hasta las 17:00 (+358 16 654 222)
En la recepción de tu hotel • En la tienda y club de Lapland Safaris • Por teléfono móvil: safaris.fi/levi

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 West 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 en motos de nieve incluyen el equipamiento térmico, servicio de guía en inglés, 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 en Finlandia.
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:
El punto de encuentro se confirmará una vez hecha la reserva

CONDICIONES GENERALES:

Los safaris en moto de nieve están sujetos a las condiciones meteorológicas. Como organizador responsable de los
safaris, Lapland Safaris West Ltd se reserva el derecho a cambiar la ruta, los precios y la duración de las
excursiones sin previo aviso.
Lapland Safaris West 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 West Ltd no se hará cargo de los gastos suplementarios.

TABLA DE ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

ACTIVIDADES
Safari a tierra salvaje en moto de nieve
2h
El sueño del motero
3h
Safari en moto de nieve a una granja de
renos
3h
Excursión a una granja de renos
2 - 2,5 h
Pesca en hielo en moto de nieve
4h
Silencio blanco en raquetas de nieve
2h
Esquí de fondo
2h
Safari con huskies 5 km
2 - 2,5 h
Safari con huskies 10 km
2,5 - 3 h
Safari de día completo con huskies
7h
Safari de auroras boreales con huskies
2,5 - 3 h
Safari de auroras boreales en motos de
nieve
3h
Paseo con raquetas de nieve en busca de
auroras boreales
2-3 h
Safari de auroras boreales con renos
2h
Excursión a SnowVillage
3h
Safari a SnowVillage en moto de nieve
5h
En busca de auroras en SnowVillage
4h
Cena en SnowVillage
4h

19 Noche en SnowVillage 17 h
20

Noche en SnowVillage con motos de nieve
18 h
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