SAFARI DE INVIERNO YLLÄS 2021–2022
Tanto si buscas actividades locales como actividades con las que desafiarte a ti
mismo en los espectaculares paisajes árticos, nuestros tours con y sin guía te dan 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 1.12.2021.-6.1.2022
Invierno 7.1.-3.4.
¿CUÁL ES TU RITMO? ENCUENTRA EL ESTILO DE ACTIVIDAD MÁS ADECUADO PARA TI.
LENTO – Deleita tus sentidos
Para y respira. Párate un instante a apreciar el sonido del silencio, siente la pureza y el espíritu
reparador de la naturaleza.
ACTIVO – Expresa tu cuerpo y mente
Toma impulso. Laponia cuenta con miles de senderos y ríos que visten nuestras actividades al aire
libre, además del aire más puro del mundo. En otras palabras, es el mejor lugar del planeta para
disfrutar de tu actividad favorita al aire libre.
AVENTURA – Desafíate a ti mismo
Levántate y ponte en marcha. Lleva tu viaje a otro nivel: más rápido, más largo y en plena naturaleza
silvestre. Déjate desafiar por la naturaleza, encuéntrate a ti mismo y despierta tu energía natural.
SERVICIO DE ALQUILER Y ACTIVIDADES SIN GUÍA
El Servicio de alquiler de Lapland Safaris ofrece una amplia selección de equipamiento de exterior
durante todo el año. Al disponer de puntos de alquiler y recogida de material y ropa en diferentes
zonas de Laponia, podrás evitar el exceso de equipaje y alquilar todo el equipo necesario in situ.
SOSTENIBILIDAD:
El Ártico es nuestro hogar y lo protegemos en todas nuestras actividades.
Ofrecer servicios con emisiones de carbono neutralizadas es nuestro
objetivo final y hemos estado dando pasos hacia esa meta. Utilizamos
motos de nieve de cuatro tiempos con los niveles de emisión más
bajos del mercado y estamos compensando todas las emisiones de
nuestros safaris en motos de nieve sin cargo adicional para
nuestros clientes.
Además de los valores ambientales, trabajamos para garantizar el
bienestar animal y la seguridad del cliente en nuestro programa integral de
responsabilidad corporativa. Lee más sobre nuestros valores de sostenibilidad en:
www.laplandsafaris.com/sustainability

1. SAFARI EN MOTO DE NIEVE YLWF032
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
99 €
Tranquila
Familia, naturaleza, paseo en moto de nieve,

Descubre la naturaleza única de la Laponia nevada y la diversión de montar en moto de nieve
¡Ven a vivir un día de invierno helado y brillante
conduciendo una moto de nieve por los bosques nevados!
Tras recibir las instrucciones de conducción y las reglas de
seguridad, estarás listo para la aventura. Esta experiencia
te presenta la inolvidable naturaleza lapona mientras
recorres impresionantes paisajes nevados. Durante la ruta
disfrutarás de un descanso para tomar una taza de zumo
de bayas caliente.
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 de 980 €), bebida caliente.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
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)
Lunes, jueves,
domingo
15:00 – 17:00
2 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades

Fácil
Conviene saber:
Tranquila
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible
de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona
- Consulta Información general para saber más

2. SAFARI EN MOTO DE NIEVE SUEÑO DEL MOTORISTA YLWF001
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
181 €
Aventura
Naturaleza, paseo en moto de nieve, aventura

Aventura de conducción individual por impresionantes paisajes blancos
Este safari en moto de nieve permite experimentar el
verdadero espíritu de la conducción con sus diferentes
perfiles de ruta, ofreciendo cada uno formas únicas de
conducir la moto de nieve. ¡Viajando solo disfrutarás de
una sensación de libertad extra! Por el camino, disfrutarás
de vistas espectaculares sobre la vasta naturaleza silvestre
de Laponia. Y si hacemos un breve descanso, podrás
relajarte con una taza de 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.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

181 € adulto
181 € adulto
Martes, viernes,
sábado
10:00 – 13:00
3 horas
No incluida
Incluida
Adultos

Fácil/moderada
Aventura
Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- El participante debe tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir válido en Finlandia.
- Consulta Información general para saber más.

3. SAFARI AURORA BOREAL EN MOTO DE NIEVE YLWF002
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3 – 3,5 h
139 €
Activa
Naturaleza, moto de nieve, aurora boreal

Observa el cielo de la noche ártica en una moto de nieve, en busca de la aurora boreal
¡Este safari nocturno te lleva a buscar la aurora boreal y
experimentar el exotismo de una noche ártica! Al alejarnos de las
luces de la ciudad, la oscura naturaleza silvestre enseguida nos
envuelve. La nieve, que centellea bajo la luz de la luna, pinta el
paisaje con su brillo mágico. El guía te llevará en moto de nieve a
los mejores puntos donde contemplar el cielo nocturno y buscar
la aurora boreal. Con un poco de suerte, ¡podréis observar las
luces verdes de la aurora boreal bailando en el cielo! A la luz de la
noche ártica, se hará una parada para disfrutar de un aperitivo
junto a una hoguera y compartir historias sobre el estilo de vida
ártico.
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 de 980 €), aperitivo en la hoguera,
bebida caliente, información sobre la aurora boreal

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.

139 € adulto
139 € adulto

Duración total

Lunes, miércoles,
viernes
19:00 – 22:00/22:30
3 -3,5 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 15
años
Fácil
Activa

Disponibilidad

Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona
- Consulta Información general para saber más

4. EXPERIENCIA DE PESCA CON MOTO DE NIEVE YLWF003
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

4h
145 €
Activa
Naturaleza, paseo en moto de nieve, pesca en hielo

Conduce por la blanca naturaleza silvestre para disfrutar de la pesca en hielo en un lago helado
Adéntrate en la naturaleza silvestre con la moto de nieve,
por un sendero a través de bosques nevados donde podrás
admirar la hermosa naturaleza de Laponia. ¡Después de
seguir el sendero a través de campos cubiertos de nieve,
llegarás a un lugar ideal para probar la pesca en hielo! El
silencio te envolverá mientras te preparas para pescar.
Prueba la pesca en hielo tradicional, mientras disfrutas de
un aperitivo y una taza de café relajante junto a una
hoguera.
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 €), pesca en hielo, aperitivo

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

145 € adulto
109 € niño (4–14 años)
145 € adulto
73 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles,
viernes
11:00 – 15:00
4 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

Conviene saber:
- ¡La pesca en hielo es una actividad muy popular en invierno entre los locales!
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona
- Consulta Información general para saber más

5.SAFARI EN MOTO DE NIEVE EN EL CORAZÓN DE LA NATURALEZ
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

6-7 h
215 €
Aventura
Moto de nieve, pesca en hielo, naturaleza ártica

Descubre la naturaleza ártica con una moto de nieve - prueba la pesca en hielo y las raquetas de
nieve
Disfruta del aire libre en este safari en moto de nieve en el
corazón de la naturaleza silvestre. Recorrerás los bosques
y las llanuras abiertas, tal vez encuentres una manada de
renos en busca de su comida favorita: musgo y líquenes.
¡Estate atento! ¡Puede haber otros animales lapones
buscando comida! La ruta atraviesa colinas escarpadas y
valles estrechos hasta llegar a un lugar tranquilo, donde
tendrás la posibilidad de probar la pesca en hielo y
caminar con raquetas de nieve. Después de un merecido
descanso, es hora de volver a las motos de nieve y regresar
al Safari Club.

Navidad y Año
Nuevo 1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No disponible
215 € adulto
Martes, sábado
10:00 – 16:00
5-6 horas
Incluida
Incluida
Niños mayores de 15
años
Moderada
Aventura

MENÚ
Hamburguesa de reno
Café/té y pastas dulces
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 €), comida, pesca en hielo
Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 85 € / persona.
- Consulta Información general para saber más

6. SAFARI CON RENOS 4 KM YLWF019
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
168 €
Tranquila
Animal ártico, familia, naturaleza

Experimenta un tradicional paseo en un trineo de renos y conoce más sobre estos animales y sus
pastores
Este paseo en trineo de renos te adentrará en la naturaleza
silvestre, donde descubrirás la realidad de la cría de renos
tradicional de la mano de un pastor auténtico. ¡Tendrás
tiempo de sobra para disfrutar de un paisaje maravilloso
mientras recorres 4 km en un trineo tirado por renos! Se
servirá café preparado en la hoguera, con deliciosas
galletas caseras.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, visita a granja de
renos, paseo en trineo con renos, aperitivo en la hoguera, bebida
caliente, información sobre los renos y el pastoreo de renos, transporte.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

168 € adulto
126 € niño (4–14 años)
168 € adulto
84 € niño (4–14 años)
Jueves y sábado
13:30 – 16:30
3 horas
Paseo con renos 4 km
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

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

7. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A UNA GRANJA DE RENOS YLWF004
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

4,5 h
166 €
Activa
Animal ártico, naturaleza, paseo en moto de nieve

Conduce tu moto de nieve por senderos nevados para un paseo en trineo con renos por la blanca
naturaleza
Este relajante safari en moto de nieve te lleva a través de
paisajes increíbles hasta una idílica granja de renos. Aquí,
descubrirás la realidad de la cría tradicional de renos y
darás un paseo de 2 km en un trineo tirado por renos.
Alrededor de una acogedora hoguera, se servirán bebidas
calientes con deliciosas galletas. Después, tu aventura
continua de vuelta al Safari Club en moto de nieve.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, moto de nieve (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, aperitivo en la hoguera, bebida caliente, información
sobre los renos y el pastoreo de renos, transporte.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

166 € adulto
125 € niño (4–14 años)
166 € adulto
83 € niño (4–14 años)
Martes, domingo
10:30 – 15:00
4,5 horas
Paseo con renos 2 km
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 85 € / persona.
- Consulta Información general para saber más

8. SAFARI CON HUSKIES 5 KM YLWF031
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 h
121 €
Activa
Animal ártico, familia, naturaleza

Una iniciación al trineo de perros con tus nuevos amigos peludos
Si estás buscando vivir una experiencia inolvidable con la
familia, prueba con un paseo en un trineo tirado por
huskies. ¡Este safari de aventura por la naturaleza silvestre
de Laponia te lleva a un divertido viaje con perros huskies
que adoran correr! Tras esta experiencia vertiginosa,
disfruta de un zumo de bayas caliente mientras escuchas
historias sobre la vida diaria de estas adorables criaturas.
Los traslados se hacen en coche.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, visita a granja de
huskies, safari con huskies de 5 km, información sobre los huskies,
bebida caliente, transporte
Conviene saber:
- En el trineo con huskies, uno se colocará detrás del trineo como
conductor y el otro en el trineo como pasajero.
- Este safari es apto para familias.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

121 € adulto
92 € niño (4–14 años)
121 € adulto
92 € niño (4–14 años)
Lunes, sábado
10:00 – 12:30
Jueves
13:00 – 15:30
2,5 horas
Paseo con huskies ½ h
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

9. SAFARI CON HUSKIES 10 KM YLWF020
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
194 €
Activa
Animal ártico, naturaleza,

Guía a tu equipo de perros por la blanca naturaleza silvestre
Al llegar a la granja de huskies, los amistosos huskies te
recibirán con entusiasmo. Antes de empezar la excursión,
recibirás instrucciones sobre cómo controlar el trineo. Este
safari te permite vivir algo único: el lazo que hay entre el
musher y los perros se une en una expedición a la
naturaleza silvestre. Pronto entenderás que detrás de esa
mirada azul hielo, el husky es un animal amistoso que
trabaja en estrecha colaboración con las personas. De
regreso a la granja, podrás disfrutar de un zumo de bayas
caliente junto al fuego y conversarás con el criador de
perros sobre estos sorprendentes animales árticos.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, visita a granja de
huskies, safari con huskies de 10 km, información sobre los huskies, bebida caliente, transporte

194 € adulto
146 € niño (4–14 años)
194 € adulto
146 € niño (4–14 años)
Miércoles, viernes
13:00 – 16:00
3 horas
Paseo con huskies
aprox. 1 h
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil/moderada
Activa

Conviene saber:
- En el trineo con huskies, uno se colocará detrás del trineo como conductor y el otro en el trineo como pasajero.
- Este safari es apto para familias.

10. SILENCIO BLANCO EN RAQUETAS DE NIEVE YLWF005
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
71 €
Tranquila
Naturaleza, paisaje, raquetas de nieve, animales árticos, silencio

Una aventura guiada a través de pintorescos paisajes nevados
¡Ponte a prueba en una aventura con raquetas de nieve a
través de hermosos paisajes nevados! En este safari,
experimentarás el silencio y la imponente belleza de los
bosques invernales mientras te mueves en cómodas
raquetas de nieve por la naturaleza silvestre de Laponia.
Durante la excursión, disfrutarás de un relajante zumo de
bayas caliente.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente,
raquetas de nieve
Conviene saber:
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada
para niños mayores de 12 años.
- Si miras con atención es posible que veas algunos animales asomando
la cabeza entre la naturaleza.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad

Duración total

71 € adulto
53 € niño (12–14 años)
71 € adulto
36 € niño (12–14 años)
Lunes, jueves
10:00 – 13:00
Domingo
12:00 – 15:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil / Moderada
Tranquila

11. BÚSQUEDA DE LA AURORA BOREAL CON RAQUETAS DE NIEVE
YLWF006

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

3h
78 €
Tranquila
Naturaleza, aurora boreal, silencio

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 de
invierno en los bosques nórdicos. El guía te enseñará a
moverte con raquetas de nieve. Mientras caminas por la
nieve, observarás cómo la luz lechosa de la luna y las
estrellas forma sombras mágicas sobre el paisaje nevado.
Después de la caminata, descansa y disfruta de un zumo
de bayas caliente con el susurro del bosque y las colinas
como único sonido de fondo. Y si tienes suerte, ¡incluso
podrás contemplar la aurora boreal!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente,
raquetas de nieve, información sobre la aurora boreal

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total

78 € adulto
59 € niño (12–14 años)
78 € adulto
39 € niño (12–14 años)
Martes, jueves, sábado
19:30 – 22:30
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Tranquila

Conviene saber:
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- La aurora boreal puede aparecer en cualquier momento así que ten la cámara preparada.
- Consulta Información general para saber más

12.
13. EXCURSIÓN EN ESQUÍS DE FONDO YLWF007
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
71 €
Activa
Naturaleza, esquí de fondo, paz

¡Descubre los paisajes preferidos de los locales!
Es hora de practicar esquí de fondo, ¡el pasatiempo más
apreciado entre los finlandeses! Abróchate los esquís,
sujeta los bastones y deslízate por las pistas rodeadas de
nieve. Si es la primera vez que usas unos esquís, no te
preocupes: habrá una clase de iniciación en la que te
enseñarán las técnicas básicas. Tras la clase, podrás
continuar practicando por la naturaleza silvestre y
disfrutar del paisaje invernal.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente,
equipamiento, alquiler de esquí de fondo hasta las 17:00 h

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

71 € adulto
53 € niño (12–14 años)
71 € adulto
36 € niño (12–14 años)
Martes, sábado
11:00 – 13:00
2 horas
alquiler hasta las
17:00 h
No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Activa

Conviene saber:
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada
para niños mayores de 12 años.
- Recomendamos parar en alguna cafetería de la zona y disfrutar de una taza de zumo de bayas o de un café caliente.
- Consulta Información general para saber más

14. ESQUÍ FORESTAL EN PARQUE NACIONAL YLWF008
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
89 €
Tranquila
Naturaleza, historia local, esquís según la piel

Explora el parque nacional nevado montado en unos esquís especiales - no se necesita experiencia
previa
¡Experimenta la satisfacción de esquiar en el bosque! En
este tranquilo recorrido de esquí por paisajes blancos, te
moverás con los esquís mientras tu guía comparte
historias sobre naturaleza que te rodea y su historia. La
excursión incluye una pausa para tomar café y las
tradicionales pastas finlandesas.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente,
equipamiento
Conviene saber:
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada
para niños mayores de 12 años.
- Consulta Información general para saber más

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.

Duración total

89 € adulto
67 € niño (12–14 años)
89 € adulto
45 € niño (12–14 años)
Miércoles, viernes,
sábado
10:00 – 13:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Tranquila, local

Disponibilidad

15. RUTA EN BICICLETA ELÉCTRICA DE INVIERNO EN EL PARQUE
NACIONAL YLWF095

Duración:
2,5 h
Precio a partir de:
99 €
Estilo:
Activa
Palabras clave:
Naturaleza, bicicleta, bicicleta de invierno, senderos de invierno, parque
nacional, bicicleta eléctrica
Disfruta de los senderos nevados con una ruta en bicicleta eléctrica fácil de manejar en el parque
nacional
¡Ven a experimentar una excursión guiada en bicicleta
eléctrica: equipada con electricidad y neumáticos anchos
que proporcionan una conducción suave y equilibrada en
condiciones de nieve! Tras recibir el casco, la bicicleta y las
instrucciones, la aventura está lista para comenzar.
Durante el recorrido, viajarás a través de paisajes nevados,
disfrutará del silencio de los tranquilos bosques y de la
belleza de la naturaleza circundante. Por el camino,
haremos una breve pausa para disfrutar de una taza de
chocolate caliente.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, chocolate caliente,
equipamiento

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.

No disponible

Duración total

99 € adulto
50 € niño (12–14 años)
Lunes, jueves,
domingo
10:00 – 12:30
2,5 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil
Activa

Disponibilidad

Conviene saber:
- Se requieren conocimientos básicos de montar en bicicleta, esta excursión es apta para niños mayores de 12 años.
- Indica tu altura y elegiremos la bicicleta que mejor te venga.
- Por favor, traed vuestra propia botella de agua.
- También se pueden alquilar raquetas de nieve.
- Consulta Información general para saber más

16. EXCURSIÓN DIURNA A SNOWVILLAGE YLWF010
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 – 3 h
95 €
Tranquila
SnowVillage, iglú, esculturas de hielo

Descubre SnowVillage, la increíble construcción de hielo y nieve - salida de día
¡Experimenta el mágico mundo de hielo y nieve! En
SnowVillage, serás recibido por un gigantesco iglú en el
que encontrarás habitaciones cuidadosamente decoradas,
esculturas de hielo, una capilla de nieve y un restaurante
de hielo. El guía te mostrará todo el complejo, construido
solo con hielo, y te explicará los fascinantes detalles de su
construcción. En el bar de hielo, se servirá zumo caliente y
tendrás tiempo libre para observar las esculturas y los
relieves de nieve antes de volver a Ylläs en autocar. Punto
de encuentro: Safaris Club en Äkäslompolo o Ylläsjärvi.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, entrada a
SnowVillage, transporte

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Con reserva previa
95 € adulto
75 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles,
sábado
10:00 – 12:30/13:00
2,5 – 3 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila, local

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.
- Consulta Información general para saber más

17. EXCURSIÓN DE NOCHE A SNOWVILLAGE YLWF011
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 – 3 h
98 €
Tranquila
SnowVillage, iglú, esculturas de hielo

Descubre SnowVillage, la increíble construcción de hielo y nieve - salida de tarde
¡Experimenta el mágico mundo de hielo y nieve por la
noche! En SnowVillage, serás recibido por un gigantesco
iglú en el que encontrarás habitaciones cuidadosamente
decoradas, esculturas de hielo, una capilla de nieve y un
restaurante de hielo. El guía te mostrará todo el complejo,
construido solo con hielo, y te explicará los fascinantes
detalles de su construcción. En el bar de hielo, se servirá
zumo caliente y tendrás tiempo libre para observar las
esculturas y los relieves de nieve antes de volver a Ylläs en
autocar. ¡Con un poco de suerte, también verás la aurora
boreal antes de regresar a Ylläs en autobús!

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, entrada a SnowVillage, transporte
Conviene saber:
- La aurora boreal puede aparecer en cualquier momento así que ten la cámara preparada.
- Consulta Información general para saber más.

Con reserva previa
98 € adulto
77 € niño (4–14 años)
Martes, jueves, viernes
18.00 – 20:30/21:00
2,5 – 3 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

18. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A SNOWVILLAGE YLWF012
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

4,5 h
179 €
Activa
SnowVillage, paseo en moto de nieve, iglú, esculturas de hielo

Recorre paisajes de cuento de hadas hasta una impresionante construcción de hielo y nieve
¡Viajaremos motos de nieve a través de lagos congelados y
bosques nevados hacia el famoso SnowVillage! A tu
llegada, serás recibido por un gigantesco iglú en el que
encontrarás habitaciones cuidadosamente decoradas, un
bar y un restaurante de hielo. Disfrutarás de una sabrosa
comida en un acogedor restaurante de madera y tu guía te
enseñará la zona. Tras la visita, llega el momento de
aventurarse en los impresionantes paisajes de Laponia
volviendo al principio.
MENÚ
Reno salteado con puré de patatas y arándanos rojos
Café/té y pastas dulces

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Con reserva previa
179 € adulto
135 € niño (4–14 años)
Miércoles, sábado
10:00 – 14:30
4,5 horas
Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil/moderada
Activa, local

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, tour guiado, comida en un cálido restaurante de madera
Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 85 € / persona.
- Consulta Información general para saber más

19. CENA EN SNOWVILLAGE YLWF013
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
151 €
Tranquila
SnowVillage, cena lapona, iglú, esculturas de hielo, restaurante de hielo,

Una cena excepcional en un escenario excepcional - ¡disfruta de una noche de sabores, hielo y
milagros!
¡Disfruta de una noche inolvidable de nieve y hielo en
SnowVillage! 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 tomar algo en el bar de hielo. Tras el tour guiado,
disfrutaremos de una cena extraordinaria de tres platos
sentados en mesas de hielo en el precioso restaurante de
nieve. Tras una tarde memorable, volveremos a Ylläs en
autocar.
MENÚ
Sopa de chirivía con champiñones en escabeche y almendras tostadas
Vorschmack de reno servido con puré de papas, encurtidos, crema agria

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Con reserva previa
151 € adulto
125 € niño (4–14 años)
Martes, jueves, viernes
18:00 – 21:00
3 horas
Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

y arándanos rojos en escabeche
Pudin de arándanos con chocolate blanco tostado, mousse de chocolate blanco y merengue
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, entrada a SnowVillage, tour guiado, cena de tres platos en el restaurante de
hielo, transporte
Conviene saber:
- Este programa incluye un menú fijo. Por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o alergias alimentarias.
- Consulta Información general para saber más.

20. NOCHE EN SNOWVILLAGE EN AUTOBÚS YLWF014
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

16 h
326 €
Tranquila
SnowVillage, aventura, cena lapona, iglú, esculturas de hielo

Pasa la noche en una habitación y una cama hecha completamente de hielo y nieve, ¡una
auténtica experiencia ártica!
¡Vive una noche memorable en un iglú! Como la
temperatura en SnowVillage se mantiene entre -2 y -5 °C,
pasar la noche en un iglú es una experiencia exótica pero
cómoda. Nuestros sacos de dormir nos mantendrán
calientes y ¡el silencio y la belleza del SnowVillage harán
que sea una noche para recordar! Antes de ir a dormir,
disfrutaremos de una cena de tres platos sentados en
mesas de hielo en el precioso restaurante de nieve.
Además, veremos 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 Ylläs en autocar.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

326 € adulto
162 € niño (4–14 años)
326 € adulto
162 € niño (4–14 años)
Lunes - domingo (con
reserva previa)
18:00 – 10:30
16 horas
Traslado de ida 40 min
Incluida
No incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

MENÚ
Sopa de chirivía con champiñones en escabeche y almendras tostadas
Vorschmack de reno servido con puré de papas, encurtidos, crema agria y arándanos rojos en escabeche
Pudin de arándanos con chocolate blanco tostado, mousse de chocolate blanco y merengue
Qué incluye: Transporte, entrada a SnowVillage, cena de tres platos en el restaurante de hielo, saco de dormir, alojamiento en
una habitación doble
Conviene saber:
- Esta excursión se realiza durante todo el invierno con reserva previa
- Se recomienda vestir con ropa térmica
- La cena incluye un menú fijo. Por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o alergias alimentarias
- Traslado de vuelta a Ylläs la mañana siguiente a las 10:00
- Suplemento por habitación individual: 100 € por persona
- Consulta Información general para saber más

21. NOCHE EN SNOWVILLAGE EN MOTO DE NIEVE YLWF015
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:
de hielo

18 h
440 €
Aventura
SnowVillage, aventura, paseo en moto de nieve, cena lapona, iglú, esculturas

Conduce tu moto de nieve hasta el mágico SnowVillage y pasa la noche en una habitación hecha
completamente de hielo y nieve
¡Vive una noche memorable en un iglú! Como la
temperatura en SnowVillage se mantiene entre -2 y -5 °C,
pasar la noche en un iglú es una experiencia exótica pero
cómoda. Nuestros sacos de dormir nos mantendrán
calientes, ¡el silencio y la belleza del SnowVillage harán
que sea una noche que no olvidarás! Antes de ir a dormir,
disfrutaremos de una cena de tres platos sentados en
mesas de hielo en el precioso restaurante de nieve.
Además, veremos 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
Ylläs en autocar.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física

440 € adulto
440 € adulto
Martes, sábado (con
reserva previa)
17:00 – 10:30
18 horas
Incluida
Incluida
Niños mayores de 15
años
Fácil
Tranquila, aventura,
local

Estilo
MENÚ
Sopa de chirivía con champiñones en escabeche y almendras tostadas
Vorschmack de reno servido con puré de papas, encurtidos, crema agria y arándanos rojos en escabeche
Pudin de arándanos con chocolate blanco tostado, mousse de chocolate blanco y merengue

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, moto de nieve (2 personas por moto de nieve), combustible, seguro de
circulación (franquicia máxima por persona 980 €), transporte, entrada a SnowVillage, cena de tres platos en el restaurante de
hielo, saco de dormir, alojamiento en habitación doble.
Conviene saber:
- Esta excursión se realiza durante todo el invierno con reserva previa.
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de exención de 15 € por conductor del safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 85 € / persona.
- La cena incluye un menú fijo. Por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o alergias alimentarias.
- Traslado de vuelta a Ylläs en autobús a las 10:00 de la mañana del día siguiente.
- Suplemento por habitación individual: 100 € por persona.
- Consulta Información general para saber más.

22. ¡PRIMERA EXPERIENCIA EN LAS PISTAS!
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

1,5 h
68 €
Activa
Alpino, snowboard, telemark

Aprende a esquiar con la ayuda de un instructor profesional en una estación de esquí local
¡Esta experiencia te introducirá en el mundo del esquí! La
actividad se desarrollará en las pistas de la zona e incluye
una clase de 1,5 horas, el alquiler del equipamiento de
esquí alpino/telemark/snowboard estándar.
Qué incluye: Guía para el esquí alpino, snowboard o telemark, alquiler de
equipamiento.
Conviene saber:
- El transporte no está incluido en el programa, pero podrás comprar un
ticket de skibus para llegar a las pistas
- El punto de encuentro para el programa es el centro de esquí Y1 y la
escuela de esquí Ylläs
Solo disponible en Äkäslompolo, no en Ylläsjärvi
- La actividad de descenso es adecuada para niños mayores de 5 años y el
snowboard para niños mayores de 7 años
- El telemark está disponible sólo para los adultos

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Invierno
7.1.-3.4.
Disponibilidad:
Esquí de pista
Disponibilidad:
Prueba de snowboard
Disponibilidad:
Prueba de telemark
Duración total

68 € adulto
68 € niño (5–14 años)
68 € adulto
68 € niño (5–14 años)
Jueves
14:00 – 15:30
Miércoles
14:00 – 15:30
Martes
14:00 – 15:30
2,5 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
No incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

INFORMACIÓN GENERAL
VIGENCIA:
Estos safaris se organizan en Ylläs del 1 de diciembre de 2021 al 3 de abril de 2022, a no ser que se especifiquen
fechas diferentes en la descripción de los programas. Salidas garantizadas. Todos los safaris requieren la
participación de 2 adultos como mínimo.

RESERVAS E INFORMACIÓN:
Lapland Safaris West LTD Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLANDIA
Tel: +358 (0)16 569 666 • E-mail: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Por teléfono todos los días hasta las 5:00 PM (+358 (0)16 569 666)
En la recepción de tu hotel, • en la oficina de Lapland Safaris • online: safaris.fi/yllas

NIÑOS:
La tarifa infantil es aplicable a niños de 4 a 14 años.
Motos de nieve: la tarifa infantil incluye una plaza en 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.
Los niños menores de 3 años pueden participar en las excursiones de forma gratuita, no obstante, recuerda que no
todas las actividades son adecuadas para los niños pequeños. No se recomienda que los niños menores de 2 años
participen en los safaris con motos de nieve. Lapland Safaris West Ltd se reserva el derecho a prohibir la
participación a niños pequeños por motivos de seguridad (p. ej., condiciones meteorológicas desfavorables o
terreno en mal estado).

LOS PRECIOS DEL SAFARI INCLUYEN:
Compensamos todas las emisiones de CO2 de nuestros safaris en motos de nieve. Lee más sobre la compensación
ambiental y nuestros valores de sostenibilidad en: laplandsafaris.com/sustainability. Todos los safaris en motos de
nieve incluyen el equipamiento térmico, servicio de guía en inglés, moto de nieve compartida por dos pasajeros
que se turnan para conducir, combustible, un seguro de circulación con una franquicia máxima de 980 €,
mantenimiento e IVA. El conductor de la moto de nieve debe tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de
conducir válido en Finlandia.
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 motos de nieve están sujetos a cambios según las condiciones meteorológicas del momento. 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 será responsable de los daños provocados al vehículo. La franquicia máxima es
de 980 € por persona/moto de nieve/accidente.
ATENCIÓN: Nuestras actividades pueden requerir 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 y vibraciones. Nuestras actividades pueden suponer un riesgo para las mujeres embarazadas debido
al monóxido de carbono, las vibraciones y otros tipos de estrés físico. Para cualquier duda o pregunta que tengas,
no dudes en contactar con nuestro personal.
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 adicionales.

TABLA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1
2
3
4
5

Safari en moto de nieve 2 h
Safari en moto de nieve sueño del
motorista 3 h
Safari aurora boreal en moto de nieve
3-3,5 h
Experiencia de pesca con moto de nieve
4h
Safari en moto de nieve en el corazón de
la naturaleza

6

Safari con renos 3 h

7

Safari en moto de nieve a una granja de
renos 4,5 h

8

Safari con huskies 5 km

9

Safari con huskies 10 km

Un blanco silencio sobre raquetas de
nieve 3h
Búsqueda de la aurora boreal con
11
raquetas de nieve 2,5 h
10
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13

Excursión con esquís cortos 3 h

14

Ruta en bicicleta electrica de invierno en
el parque nacional 2,5 h



15

Excursión de un día a SnowVillage 3 h



16

Excursión de noche a SnowVillage 3 h

17

Safari en moto de nieve a SnowVillage 4,5
h

18

Cena en SnowVillage 3 h

19

Noche en Snow Village en autobus

20

Noche en Snow Village en moto de nieve







Excursión en esquís de fondo 2 h
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Primera experiencia en las pistas 1,5 h
- esquí alpino
21
- snowboard
- telemark
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