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NAVIDAD SAARISELKÄ Y SAFARIS DE AÑO NUEVO 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.
TEMPORADA:
Navidad y año nuevo 1.12.2019.-5.1.2020

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 | Safari paisajístico | Paseo en trineo auroras boreales
Sin guía: Paseo en raquetas de nieve | Observación de 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, visita 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 | En busca de auroras boreales en autocar
Sin guía: Observación de auroras boreales | Paseo en fat bike | Esquí de fondo

DINÁMICA - Explora el terreno

Laponia tiene el aire más puro de Europa, miles de kilómetros de senderos para ir en bici, correr y esquiar,
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: En el corazón de la naturaleza | Experiencia de pesca en moto de nieve | Aventura de nieve con fatbikes
Sin guía: Observación de auroras boreales | Paseo en Fatbike | Paseo en raquetas de nieve | Esquí de fondo | Esquí
corto

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
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 descargas 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 | Tiendas de campaña | Raquetas de nieve | Esquís | Luondu – mapas y guía

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

1h
88 €
Tranquila
Primera vez, moto de nieve

Un comienzo fácil para descubrir la manera local de desplazarse
¿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! Lapland Safaris te enseñará a
manejar una moto de nieve y podrás recorrer un trayecto
corto que te permitirá familiarizarte con la máquina.
Nosotros empleamos motos de nieve adaptadas que
facilitan la conducción y son más seguras para los
principiantes. Después de este, ¡estarás listo para disfrutar
de safaris más largos!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por

Navidad y año nuevo 88 € adulto
1.12.-5.1.
66 € niño (4–14 años)
Disponibilidad
Lunes - sábado
9:00 – 10:00
Duración total
1 hora
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Todas las edades
Muy fácil
Tranquila

moto de nieve, combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona 980 €).
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. SAFARI PANORÁMICO
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 h
123 €
Tranquila
Moto de nieve, naturaleza ártica, familia, paisaje

Descubre la naturaleza única de la nevada Laponia y la diversión de montar en moto de nieve
Este safari en motos de nieve es para disfrutar sin prisa de
la belleza de los páramos de Laponia. La ruta serpentea y
sube los páramos de la zona desde cuya cima se abren
paisajes impresionantes. Recuerda traer la cámara,
¡haremos unas cuantas pausas para hacer fotos! Se servirá
zumo de bayas caliente.
Qué incluye:equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por

moto de nieve, zumo caliente y pausas para hacer fotografías,
combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por
persona 980 €).

Navidad y año
nuevo 1.12.-5.1.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

123 € adulto
92 € niño (4–14 años)
Martes, jueves, sábado
9:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30
2,5 horas
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.

- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona.

- Vea Información general para saber más.

3. EL SUEÑO DEL MOTERO
Duración:

3h

Precio:
Estilo:
Palabras clave:

188 €
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 el safari
se servirá zumo de bayas caliente.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, motos de nieve

- conducción individual, pausa para tomar un zumo, combustible,
seguro de circulación (franquicia máxima por persona 980 €).

Navidad y año nuevo 188 € adulto
1.12.-5.1.
Disponibilidad
Lunes - sábado
11:00 – 14:00
Duración total
3 horas
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

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.

- Vea Información general para saber más.

4. EXCURSIÓN EN ESQUÍS DE FONDO
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

2h
72 €
Activa
Naturaleza, esquí de fondo, alquiler

¡Descubre los paisajes preferidos de los locales!
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. Se hará una parada para disfrutar de una
taza de zumo de bayas caliente. El precio incluye el alquiler
del equipamiento hasta las 17:00, de manera que tras la
excursión, podrás esquiar por tu cuenta a tu propio ritmo.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para
beber un zumo, equipamiento, aquiler de esquí de fondo hasta las
17:00h.
Conviene saber:
- Hay 200 km de pistas de esquí de fondo en el área de Saariselkä.

Navidad y año nuevo 72 € adulto
1.12.-5.1.
54 € niño (12–14 años)
Disponibilidad
Martes, jueves, sábado
10:00 – 12:00
Duración total
2 horas
5 horas de alquiler
Comida
No incluida
Ropa
Incluida
Actividad indicada
Niños mayores de 12
para
años
Dificultad física
Fácil / Moderada
Estilo
Activa

Esta aventura precisa una forma física mínima y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- También puedes alquilar esquís de fondo con nosotros.

5. AVENTURA EN LA NIEVE CON FATBIKES
Duración:
Precio:

3h
98 €

Estilo:
Palabras clave:

Activa
Paseo en fatbike, naturaleza

Disfruta de los senderos nevados en una fatbike fácil de montar
¡Únete a nosotros en una aventura guiada en la nieve con
fatbikes! Tras recibir el casco, la bici y las instrucciones
sobre cómo manejar la bici, la aventura por los paisajes
nevados de Saariselkä puede comenzar. Durante la
aventura, disfrutarás del silencio de los bosques en calma y
la naturaleza a tu alrededor. Se hará una pausa para
descansar y disfrutar de zumo caliente de bayas.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para

beber un zumo y equipamiento

Navidad y año nuevo 98 € adulto
1.12.-5.1.
73 € niño (12–14 años)
Disponibilidad
Martes, jueves, sábado
13:00 – 16:00
Duración total
3 horas
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Activa

Conviene saber:

- Esta aventura precisa una forma física mínima y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- Los neumáticos de las fatbikes son más grandes para facilitar el rodaje por la nieve.
- También puedes alquilar las fatbikes con nosotros.

6. SILENCIO BLANCO EN RAQUETAS DE NIEVE
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

2h
72 €
Tranquila
Raquetas de nieve, naturaleza ártica, silencio, parque nacional

Una aventura guiada a través de pintorescos paisajes nevados
Vamos a pasear hasta el bosque invernal. En esta aventura
con raquetas de nieve atravesarás el pintoresco paisaje
salvaje cubierto de nieve. 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.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para

beber un zumo y hacer fotografias, equipamiento

Navidad y año nuevo 72 € adulto
1.12.-5.1.
54 € niño (12–14 años)
Disponibilidad
Lunes, miércoles, viernes
10:00 – 12:00
Duración total
2 horas
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Tranquila

Conviene saber:
- Esta aventura precisa una forma física mínima y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- El safari se realiza en parque nacional de Urho Kekkonen, el segundo parque nacional más grande de Finlandia.
- Puedes alquilar raquetas de nieve con nosotros.

7. PESCA EN HIELO Y MOTO DE NIEVE
Duración:
Precio:
Estilo:

4h
163 €
Activa

Palabras clave:

Pesca en hielo, moto de nieve, naturaleza ártica

Conduce a través de naturaleza salvaje, blanca, para disfrutar de la pesca en hielo en un lago
congelado
La ruta de este safari en moto de nieve te llevará hasta un
remoto lago al norte de Saariselkä. Haz un agujero en el
hielo y ¡comprueba cómo se te da pescar! A lo mejor
capturas la joya de las aguas cristalinas de Laponia: la
trucha ártica. Disfrutarás de un aperitivo en la hoguera y
tendrás la oportunidad de degustar lo que hayas pescado.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas
por moto de nieve, aperitivo, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €).

Navidad y año nuevo
1.12.-5.1.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

163 € adulto
122 € niño (4–14 años)
Martes, viernes
9:00 – 13:00
4 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
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.
- La pesca en hielo es una actividad muy popular en invierno entre los locales.

8. EN EL CORAZÓN DE LA NATURALEZA
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

5-6 h
208 €
Activa
Pesca en hielo, moto de nieve, paseo con raquetas de nieve

Descubre la naturaleza ártica en una moto de nieve - prueba la pesca en hielo y las raquetas de nieve
Navidad y año nuevo
Disfruta del aire libre en este safari en moto de nieve en el
208 € adulto
1.12.-5.1.
corazón de la naturaleza salvaje. La ruta atraviesa colinas
Disponibilidad
Miércoles, sábado
escarpadas y valles estrechos hasta llegar a la primera
9:00 – 14:00/15:00
parada, donde tendrás la posibilidad de probar la pesca en
Duración total
5-6 horas
hielo y caminar con raquetas de nieve. Luego continuarás
Comida
Incluida
el viaje a través el bosque, es posible que te cruces con un
Ropa
Incluida
rebaño de renos buscando su comida favorita: musgo y
Actividad indicada
Niños mayores de 15
liquen, que se encuentra escondida bajo un manto de nieve
para
años
de hasta un metro de espesor. ¡Estate atento! ¡Puede haber
Dificultad física
Moderada
otros animales buscando comida! El tiempo en Laponia
Estilo
Activa
puede variar con rapidez, desde frío y ventiscas hasta un
cálido sol con nieve dura y reciente, por eso, las rutas pueden variar. Durante la actividad, se servirá
una deliciosa sopa en el almuerzo.

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto de nieve, comida, pesca en hielo, paseo
con raquetas de nieve, combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona 980 €).
Conviene saber:
- Esta aventura precisa una forma física mínima y está recomendada para niños mayores de 15 años.
- 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.

9. SAFARI CON RENOS
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

2h
129 €
Tranquila, local
Visita a granja de renos, naturaleza, paseo en trineo con renos

Experimenta un tradicional paseo en trineo de renos y conoce más sobre estos animales y sus
propietarios
Este safari te enseñará el medio de transporte nórdico por
excelencia: el trineo de renos. Antiguamente, para los
habitantes de Laponia la única forma de transporte en
invierno eran los trineos tirados por renos. Se llegaban a
formar caravanas de 25-30 renos. Probarás este medio de
transporte tradicional y relajado en un viaje a través de los
paisajes nevados en los que el único sonido que escucharás
será el suave tintineo de los cascabeles de los renos. Se
servirá una bebida caliente al calor del fuego.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,

Navidad y año nuevo 129 € adulto
1.12.-5.1.
97 € niño (4–14 años)
Disponibilidad
Lunes - domingo
10:00 – 12:00
Duración total
2 horas
Paseo en trineo aprox. 45
min
Comida
No incluida
Ropa
Incluida
Actividad indicada
Todas las edades
para
Dificultad física
Muy fácil
Estilo
Tranquila, local

paseo en trineo de renos, pausa para beber un zumo

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

10. SAFARI CON HUSKIES
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

3h
179 €
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
Safari de invierno con un equipo de huskies. Los ladridos
entusiastas de los perros te darán la bienvenida. Antes de
empezar la excursión, recibirás instrucciones sobre cómo
controlar el trineo en el que viajareis en parejas. Podrás
cambiarte de sitio a mitad de camino. El guía principal os
informará sobre la vida y el entrenamiento de estos
animales del Ártico, además tendrás la oportunidad de
hacer unas fotos fantásticas. Se servirá una bebida caliente
en un fuego al abierto. Traslados a la granja de huskies en
autobús.

Navidad y año nuevo 179 € adulto
1.12.-5.1.
134 € niño (4–14 años)
Disponibilidad
Lunes - domingo
12:30 – 15:30
Duración total
3 horas
Paseo con huskies aprox.
1 hora
Comida
No incluida
Ropa
Incluida
Actividad indicada
Todas las edades
para
Dificultad física
Fácil / Moderada
Estilo
Activa, local

Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en trineo de huskies, pausa para beber un

zumo

Conviene saber:
- - El trineo se comparte entre dos adultos que hacen turnos: uno como controlador parado detrás del trineo y otro

sentado como pasajero

11. SAFARI NOCTURNO CON RENOS
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:
cielo ártico

2h
139 €
Local
Visita a granja de renos, naturaleza, paseo en trineo con renos, auroras boreales,

Descubre el silencio y la paz mística del bosque nevado en un trineo tirado por renos
Acomódate en el trineo tirado por renos y comienza el
paseo nocturno en dirección al silencioso bosque. Con un
poco de suerte, ¡verás las auroras boreales bailando en el
cielo! Disfruta de la calidez de la hoguera mientras
saboreas una bebida caliente, escuchas el sonido del
bosque y el fuego y aprecias el silencio y la claridad de la
noche ártica.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés,

paseo en trineo, pausa para beber un zumo

Conviene saber:
- Un reno adulto puede tener 1700 cabellos por centímetro

Navidad y año nuevo
1.12.-5.1.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

139 € adulto
104 € niño (4–14 años)
Martes, miércoles y
viernes
19:00 – 21:00
2 horas
Paseo en trineo aprox. 45
min.
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Local

cuadrado y su pelaje es de 3-4 cm de grosor.

12. EN BUSCA DE AURORAS BOREALES EN RAQUETAS DE NIEVE
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

2h
72 €
Tranquila
Raquetas de nieve, naturaleza, parque nacional, auroras boreales, cielo ártico

Siente la magia del paisaje nevado en silencio mientras observas el espectáculo de luces que te
ofrece la naturaleza
Experimenta la verdadera esencia de las noches árticas en
los bosques nórdicos. El guía te enseñará cómo moverte
con raquetas de nieve. Mientras caminas por la nieve,
observarás cómo la luz lechosa de la luna y las estrellas
forman sombras mágicas sobre el paisaje nevado.
Descansa y disfruta de un zumo de bayas caliente con el
susurro del bosque y las colinas como único sonido de
fondo. Con un poco de suerte, contemplarás las auroras
boreales.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para
beber un zumo y hacer fotografias, equipamiento

Navidad y año nuevo
1.12.-5.1.

Duración total

72 € adulto
54 € niño (12–14 años)
Martes, viernes y
domingo
19:00 – 21:00
2 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Tranquila

Disponibilidad

Conviene saber:
- Esta aventura precisa una forma física mínima y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- El safari se realiza en parque nacional de Urho Kekkonen, el segundo parque nacional más grande de Finlandia.
- Existe la posibilidad de ver las auroras boreales 200 días al año en Laponia.
- Puedes alquilar raquetas de nieve con nosotros.

13. EN BUSCA DE AURORAS BOREALES EN TRINEO (trineo arrastrado
POR UNA MOTO DE NIEVE)
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

3h
92 €
Tranquila
Paseo en trineo tirado por moto de nieve, auroras boreales, cielo ártico

Descubre zonas estratégicas para ver las increíbles auroras boreales de camino a una cabaña
salvaje
Durante este safari relajado, ¡lo único que tendrás que
hacer será sentarte y disfrutar de las vistas y del
recorrido! El guía te llevará hasta la zona de los páramos
donde disfrutarás del cielo abierto. El recorrido
continuará hacia una cabaña perdida preciosa en la que
podrás disfrutar de un zumo de bayas caliente mientras
contemplas la naturaleza. Con un poco de suerte, el cielo
estará despejado y se podrán ver la luna, las estrellas, ¡e
incluso las auroras boreales!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en
trineo tirado por moto de nieve, pausa para beber un zumo

Navidad y año nuevo 92 € adulto
1.12.-5.1.
69 € niño (4–14 años)
Disponibilidad
Lunes, miércoles, viernes
19:00 – 22:00
No disponible 24.12., 31.12.
Duración total
3 horas
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

Conviene saber:
En este safari, el guía conducirá la moto de nieve y tirará del trineo.
- Los pasajeros del trineo pueden disfrutar el paseo y buscar las auroras boreales en el cielo.

14. EN BUSCA DE LAS AURORAS BOREALES EN MOTO DE NIEVE
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

3h
140 €
Activa
auroras boreales, cena, noche ártica, cielo ártico

Observa el cielo ártico de noche en una moto de nieve en busca de auroras boreales
Navidad y año nuevo 140 € adulto
Este safari nocturno te lleva en busca de auroras boreales
1.12.-5.1.
105 € niño (4–14 años)
para experimentar el exotismo de la noche ártica. Al
Disponibilidad
Lunes, jueves, sábado
alejarnos de las luces de la ciudad, la naturaleza nocturna
19:00 – 22:00
enseguida te envuelve. La nieve, centelleando bajo la luz de
Duración total
3 horas
la luna, pinta el escenario con un brillo mágico. Vuestro
Comida
Aperitivo incluido
guía te llevará en moto de nieve a los mejores puntos
Ropa
Incluida
donde contemplar el cielo nocturno y buscar las auroras
Actividad indicada
boreales. Con un poco de suerte, podréis observar las luces
Todas las edades
para
verdes de las auroras boreales bailando en el cielo. En el
Dificultad física
Fácil
transcurso de la noche ártica, se hará una parada para
Estilo
Activa
disfrutar de salchichas y bebidas calientes al calor de una
hoguera al aire libre, donde podréis escuchar historias sobre el estilo de vida ártico.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto de nieve, aperitivo, combustible, seguro

de circulación (franquicia máxima por persona 980 €).
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.

15. EN BUSCA DE LAS AURORAS BOREALES EN AUTOCAR
Duración:
Precio:
Estilo:
Palabras clave:

3h
99 €
Tranquila, local
Auroras boreales, cielo ártico

Una excursión para la observación de las auroras boreales seguida de un poco de historia local
Navidad y año nuevo

99 € adulto

Este safari te llevará a perseguir auroras boreales en
autocar. El guía te llevará a las mejoras zonas para
observar los fenómenos del cielo ártico. Con un poco de
suerte, el cielo estará despejado y aparecerán la luna, las
estrellas e incluso las auroras boreales. Por el camino, el
guía te contará historias sobre la vida en Laponia y sobre
las auroras boreales.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés

1.12.-5.1.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Conviene saber:
- Las auroras boreales son más fáciles de ver cuando nos alejamos de la luz de las ciudades.

75 € niño (4–14 años)
Martes, miércoles,
domingo
20:00 – 23:00
3 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades
Muy fácil
Tranquila

INFORMACIÓN GENERAL
VIGENCIA:
Estos safaris se organizan en Saariselkä del 1 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020. Ve las excepciones en las
tablas de información del safari. Salidas garantizadas. Todos los safaris exigen la participación de 2 adultos como
mínimo.

RESERVAS E INFORMACIÓN:
Lapland Safaris North LTD Saariselkä • Saariseläntie 13 • 99830 SAARISELKÄ, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 33 11 280 • Email: saariselka@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Por teléfono, todos los días hasta las 10:00 PM +358 16 33 11 280
En la recepción de tu hotel
en la oficia de Lapland Safaris
Tienda web safaris.fi/saariselka

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 esquí de fondo y fatbikes 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 North 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:

Equipamiento térmico y servicios de guía en inglés. Además, los safaris en motos de nieve incluyen una moto de
nieve compartida por 2 pasajeros, 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. Según el safari, el precio varía entre
1-4 h, 45 €/persona
4 h, 85 €/persona

PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LOS SAFARIS:
En la oficina de safaris para los invitados instalados en el centro Saariselkä.
Servicio de recogida para invitados instalados más lejos del centro Saariselkä; se confirmará en la reserva.

ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LAS AURORAS BOREALES O LUCES DEL NORTE:

Ten en cuenta que las auroras boreales o luces del norte son un fenómeno natural cuyo desarrollo puede
predecirse, pero no asegurarse.

CONDICIONES GENERALES:

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

TABLA DE ACTIVIDADES

1

ACTIVIDADES

LU

MA

MI

JU

VI

SA

Introducción a la conducción de motos de
nieve 1 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2 Safari panorámico 2,5 h
3 El sueño del motero 3 h

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

4 Excursión en esquís de fondo 2 h

κ

κ

κ

5 Aventura en la nieve con fatbikes 3 h

κ

κ

κ

6 Silencio blanco en raquetas de nieve 2 h

κ

7 Pesca en hielo en moto de nieve 4 h

κ

κ

κ

8 En el corazón de la naturaleza 5-6 h

DO

κ
κ

κ

9 Safari con renos 2 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

10 Safari con huskies 3h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

11 Safari nocturno con renos 2 h
12

En busca de auroras boreales en raquetas de
nieve 2 h

13 En busca de auroras boreales en trineo 3 h
14

En busca de auroras boreales en moto de
nieve 3 h

15 En busca de auroras boreales en autocar 3 h

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ
κ

