SAFARI DE INVIERNO SAARISELKÄ 2021 - 2022
Tanto si busca encuentros locales como actividades en plena naturaleza en medio de
los espectaculares paisajes árticos, nuestras excursiones con y sin guía le dan la
oportunidad de experimentar el estilo de vida de Laponia. Sólo tiene que venir con la
mente abierta y empaparse del espíritu de Laponia.
TEMPORADAS:
Navidad y Año Nuevo 1.12.2021.-6.1.2022 | Invierno 7.1.-3.4.2022
¿CUÁL ES TU RITMO? ENCUENTRA EL ESTILO DE ACTIVIDAD MÁS ADECUADO PARA TI.
LENTO – Deleite sus sentidos
Pare y respire. Deténgase un instante a apreciar el sonido del silencio, sienta la pureza y el espíritu
reparador de la naturaleza.
ACTIVO – Exprese su cuerpo y mente
Tome impulso. Laponia cuenta con miles de senderos y ríos. Todo esto adereza cada una de nuestras
excursiones además del aire más puro del mundo. En otras palabras, es el mejor lugar del planeta para
disfrutar de su actividad favorita al aire libre.
AVENTURA – Supérese a sí mismo
Levántese y póngase en marcha. Lleve su viaje a otro nivel: más rápido, más largo y en plena naturaleza
salvaje. Déjese desafiar y encuéntrese a si mismo; despierte su energía natural.
SERVICIO DE ALQUILER Y ACTIVIDADES SIN GUÍA
El Servicio de alquiler de Lapland Safaris ofrece una amplia selección de material de exterior durante
todo el año. Al disponer de puntos de alquiler y recogida de material y ropa en diferentes zonas de
Laponia, podrá 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 huella de carbono cero 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/sostenibilidad

1. INTRODUCTION A LA MOTO DE NIEVE SAWF001
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

1h
90 €
Tranquila
Primera vez, moto de nieve

Un comienzo fácil para descubrir la manera local de desplazarse
¿Le gustaría experimentar la moto de nieve por primera
vez pero no está seguro de si está preparado? ¡Este safari
es perfecto para usted! Un guía de Lapland Safaris le
enseñará a manejar la moto de nieve con ajuste especial
para que la conducción sea más fácil y segura para los
principiantes. Después de esta introducción, ¡estará listo
para disfrutar de safaris más largos!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto
de nieve, combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por
persona de 980 €).

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

90 € adulto
67 € niño (4–14 años)
90 € adulto
45 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles, viernes
9:00 – 10:00
1 hora
No incluida
Incluida
Todas las edades

Muy fácil
Tranquila
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 por safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona
- Consulte la Información general para saber más

2. SAFARI PANORÁMICO EN MOTO DE NIEVE SAWF002
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 h
125 €
Tranquila
Moto de nieve, naturaleza ártica, familia, paisaje

Descubre la naturaleza única de la Laponia nevada y la diversión de montar en moto de nieve
Este safari en motos de nieve está pensado para disfrutar,
con toda tranquilidad, de la belleza de las colinas de
Laponia. La ruta sube por las colinas hasta la cima, donde
le recibirá un paisaje impresionante. Recuerde traer la
cámara, ¡haremos paradas para hacer fotografías! Durante
el safari se servirá zumo de bayas caliente.

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

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto
de nieve, descanso para disfrutar de un zumo caliente y hacer fotografías,
combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona de
980 €).

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Duración total

125 € adulto
94 € niño (4–14 años)
125 € adulto
63 € niño (4–14 años)
Martes, jueves, sábado
9:30 – 12:00
2,5 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades

Muy fácil
Tranquila
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 por safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona
- Consulte la Información general para saber más

3. SAFARI EN MOTO DE NIEVE: EL SUEÑO DEL MOTORISTA SAWF003
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
192 €
Activa, aventura
Moto de nieve, conducción individual, conducción extrema

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 una formas única de
conducir la moto de nieve. ¡Viajando solo disfrutará de una
sensación de libertad extra! Por el camino, disfrutará de
vistas espectaculares sobre la vasta naturaleza silvestre de
Laponia. Y si hacemos un breve descanso, podrá relajarse
con una taza de zumo de bayas caliente.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, moto de nieve
(conducción individual), descanso para disfrutar de un zumo,
combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona de
980 €).

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

192 € adulto
192 € adulto
Lunes, miércoles, viernes
11:00 – 14:00
3 horas
No incluida
Incluida
Adultos
Moderada
Activa, 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 por safari
- El participante debe tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir válido en Finlandia.
- Consulte la Información general para saber más

4. EXCURSIÓN DE ESQUÍS DE FONDO SAWF004
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
73 €
Activa
Naturaleza, esquí de fondo, alquiler

¡Descubra los paisajes preferidos de los locales!
¡Es hora de practicar esquí de fondo, el pasatiempo más
apreciado entre los finlandeses! Abróchese los esquís,
sujete los bastones y deslícese por las pistas rodeadas de
nieve. Si es la primera vez que usa unos esquís, no se
preocupe: habrá una clase de iniciación en la que le
enseñarán las técnicas básicas. El precio incluye el alquiler
del equipamiento hasta las 17:00 h, de manera que tras la
excursión podrá esquiar por tu cuenta, a su propio ritmo.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para beber un
zumo, equipamiento, alquiler de esquí de fondo hasta las 17:00h.

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

Conviene saber:
- Hay 200 km de pistas de esquí de fondo en el área de Saariselkä.
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- También puede alquilar esquís de fondo con nosotros.
- Consulte la Información general para saber más

73 € adulto
55 € niño (12–14 años)
73 € adulto
37 € niño (12–14 años)
Martes, jueves, sábado
10:00 – 12:00
2 horas
5 horas de alquiler
No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil / Moderada
Activa

5. RUTA EN BICICLETA EN LA NIEVE SAWF005
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
100 €
Activa
Ruta en bicicleta, naturaleza

Disfrute de los senderos nevados con una bicicleta de invierno fácil de manejar
¡Venga a experimentar una aventura de nieve con
bicicletas de invierno: equipada con electricidad y
neumáticos anchos que proporcionan una conducción
suave y equilibrada en condiciones de nieve! 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 este viaje, disfrutará del
maravilloso silencio de los bosques y la naturaleza
circundante. Más tarde, podrá disfrutar de una bebida
caliente durante un breve descanso.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para beber un
zumo y equipamiento

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

100 € adulto
74 € niño (12–14 años)
100 € adulto
50 € niño (12–14 años)
Martes, jueves, sábado
13:00 – 16:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Moderada
Activa

Conviene saber:
- Esta aventura requiere un buen estado físico y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- Indique su altura y elegiremos la bicicleta que mejor le convenga.
- Los neumáticos de las bicicletas de invierno son más grandes para facilitar el rodaje por la nieve.
- También puede alquilar bicicletas de invierno con nosotros.
- Consulte la Información general para saber más.

6. EXPERIENCIA DE ESQUÍ FORESTAL SAWF006
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
95 €
Activa
Esquís cortos, naturaleza, esquí fuera de pista

Explore los bosques nevados sobre unos esquís especiales - no se necesita experiencia previa
Venga a nuestra excursión de esquís Altai, ¡atravesaremos
colinas y bosques llenos de nieve! Su experiencia por el
silencio de la nieve blanca comienza con esquís cortos: los
esquís forestales, fáciles de usar fuera de pista, combinan
las mejores características de raquetas y esquís. El guía le
llevará hasta un arroyo cercano para disfrutar de un
aperitivo en la hoguera y admirar la pureza de la
naturaleza que le rodea. En este safari, recibirá todo el
equipo necesario para esquiar.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para tomar un
aperitivo y equipamiento

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

No disponible

Duración total

95 € adulto
47 € niño (12–14 años)
Lunes, miércoles, viernes
13:00 – 16:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 12
años
Moderada
Activa

Conviene saber:
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- Por favor, díganos su altura y reservaremos el tamaño de esquí que mejor te convenga.
- Esquís cortos combinan lo mejor de las raquetas de nieve y de los esquís forestales
- También puede alquilar esquís cortos con nosotros.
- Consulte la Información general para saber más

7. SILENCIO BLANCO EN RAQUETAS DE NIEVE SAWF007
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
73 €
Tranquila
Raquetas de nieve, naturaleza, parque nacional

Una aventura guiada a través de pintorescos paisajes nevados
¡Hora de viajar al bosque invernal lapón! Esta aventura con
raquetas de nieve le llevará por la pintoresca y nevada
naturaleza silvestre, donde podrá elegir si caminar por
pistas marcadas o por nieve virgen. ¡Con un poco de suerte
es posible que vea las huellas que dejan los conejos, zorros
y lagópodos! Por el camino, habrá descansos 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 fotografías, equipamiento

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

73 € adulto
55 € niño (12–14 años)
73 € adulto
37 € niño (12–14 años)
Lunes, miércoles, viernes
10:00 – 12:00
2 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Moderada
Tranquila

Conviene saber:
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada
para niños mayores de 12 años.
- El safari se realiza en el parque nacional de Urho Kekkonen, el segundo parque nacional más grande de Finlandia.
- Puede alquilar raquetas de nieve con nosotros.
- Consulte la Información general para saber más

8. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A UNA GRANJA DE RENOS SAWF008
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
166 €
Tranquila
Reno, moto de nieve, visita a granja

Conduzca hasta una granja de renos para aprender más sobre estos animales del ártico y la cultura
que los rodea
En este safari, visitará una granja local de renos en moto
de nieve. En la granja, el pastor le hablará sobre la cría de
renos y la cultura indígena de Laponia que gira en torno a
los renos. Durante la visita, aprenderá a tirar el lazo al
estilo lapón (suopunki) para atrapar un reno y conducirá
un trineo tirado por renos. Antes de regresar, haremos una
pausa para tomar café y conocerá profundamente la
cultura lapona y el mundo de los renos.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto
de nieve, lanzamiento del lazo, visita a granja de renos, paseo en trineo
con renos, descanso para tomar un café, combustible, seguro de
circulación (franquicia máxima por persona de 980 €).

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
166 € adulto
83 € niño (4–14 años)
Lunes, jueves, sábado
13:00 – 16:00
3 horas
Paseo con renos aprox.
600 m
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

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

9. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A UNA GRANJA DE HUSKIES SAWF009
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

5h
203 €
Activa
Husky, moto de nieve

La emoción de montar en moto de nieve y trineo en una sola aventura
¡Este safari le llevará de una experiencia en trineo de
perros a otra en moto de nieve! En la granja de huskies,
situada al norte de Saariselkä, conocerá a estos animales y
recibirá instrucciones sobre el manejo del trineo. Después,
disfrutará de un agradable paseo de 25 minutos en un
trineo tirado por estos animales árticos. El trineo se
comparte entre dos personas que podrán intercambiar
posiciones (conductor/pasajero) durante el safari. A lo
largo del día, se servirá la comida y aprenderá más acerca
de la vida en la granja. El regreso a Saariselkä se realiza en
moto de nieve.
MENÚ
Sopa, pan y bufé
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

No disponible
203 € adulto
101 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles, sábado
8:30 – 13:30
5 horas
Paseo con huskies aprox.
25 min
Incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil / Moderada
Local, activa

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto de nieve, visita a granja de huskies, paseo en trineo con
huskies, comida, combustible, seguro de circulación (franquicia máxima por persona de 980 €).
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 por safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 85 € / persona.
- El trineo se comparte entre dos adultos que hacen turnos: uno como conductor del trineo y otro sentado como pasajero.
- Los equipos de huskies se componen de las dos mejores razas de husky, huskies de Alaska y de Siberia.
- Consulte la Información general para saber más

10. EXPERIENCIA DE PESCA SOBRE HIELO CON MOTO DE NIEVE SAWF010
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

4h
166 €
Activa
Pesca en hielo, moto de nieve, naturaleza ártica

Conduzca por la blanca naturaleza silvestre para disfrutar de la pesca en un lago helado
La ruta de este safari en moto de nieve le llevará hasta un
lago remoto al norte de Saariselkä. ¡Aquí tendrá la
oportunidad de hacer un agujero en el hielo, ¡y probar sus
habilidades de pesca! Puede ser que capture la joya de las
aguas cristalinas de Laponia: la trucha ártica. Más tarde,
podrá disfrutar de un aperitivo junto a la hoguera y freír en
ella lo que haya pescado.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto
de nieve, aperitivo, combustible, seguro de circulación (franquicia
máxima por persona de 980 €).

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
124 € niño (4–14 años)
166 € adulto
83 € niño (4–14 años)
Martes, viernes
9:00 – 13:00
4 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

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

11. SAFARI EN MOTO DE NIEVE EN EL CORAZÓN DE LA NATURALEZA
SAWF011
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

5-6 h
212 €
Activa
Pesca en hielo, moto de nieve, paseo con raquetas de nieve

Descubra la naturaleza ártica en una moto de nieve - pruebe la pesca en hielo y las raquetas de nieve
Disfrute de los increíbles paisajes de este safari en moto de
nieve por el corazón de la naturaleza silvestre. La ruta
atraviesa colinas escarpadas y valles estrechos antes de
llegar a la primera parada, donde tendrá la posibilidad de
probar la pesca en hielo y caminar con raquetas de nieve.
El tiempo en Laponia puede variar súbitamente, desde frío
y ventiscas hasta un cálido sol con nieve dura y reciente;
por ello, las rutas pueden sufrir cambios. Durante la
actividad, se servirá una deliciosa sopa en el almuerzo.
MENÚ
Sopa, pan y bufé
Café / té y pastas dulces

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

212 € adulto
212 € adulto

Duración total

Miércoles
9:00 – 14:00/15:00
5-6 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Incluida
Incluida
Niños mayores de 15
años
Moderada
Activa

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 de 980 €).
Conviene saber:
- La duración del safari depende de las condiciones climáticas y el tamaño del grupo.
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada para niños mayores de 15 años.
- 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 por safari
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 85 € / persona.
- Consulte la Información general para saber más

12. SAFARI CON RENOS SAWF012
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
132 €
Tranquila
Visita a granja de renos, naturaleza, paseo en trineo con renos

Experimente un tradicional paseo en un trineo de renos y conozca más sobre estos animales y sus
pastores
En este safari disfrutará del medio de transporte lapón por
excelencia: el trineo de renos. Antiguamente, para los
habitantes de Laponia, los trineos tirados por renos eran la
única forma de transporte en invierno. A menudo se
llegaban a formar caravanas de 25-30 renos. Probará este
medio de transporte tradicional, una tranquila manera de
viajar a través de los paisajes nevados en los que el único
sonido que escuchará será el suave tintineo de los
cascabeles de los renos. Se servirá una bebida caliente al
calor de la hoguera.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés, 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.
- Consulte la Información general para saber más

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

132 € adulto
99 € niño (4–14 años)
132 € adulto
65 € niño (4–14 años)

Disponibilidad

Lunes – domingo

Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Navidad y Año Nuevo
10:00 – 12:00
Invierno 09:30–11:30
2 horas
Paseo en trineo aprox. 45
min
No incluida
Incluida
Todas las edades
Muy fácil
Tranquila

13. SAFARI CON HUSKIES 10 KM SAWF013
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
183 €
Activa
Visita a granja de huskies, naturaleza, paseo en trineo con huskies

Guíe a su equipo de huskies por la blanca naturaleza silvestre
¡Viva un safari de invierno con un equipo de huskies! Al
llegar a la granja, los perros árticos le darán la bienvenida
con sus ladridos. Antes de empezar la excursión, recibirá
instrucciones sobre cómo controlar el trineo en el que
viajarán en parejas. ¡Si lo desea, podrán cambiar de
posición a mitad de camino! El guía le contará cómo es la
vida y el entrenamiento de estos animales del Ártico.
Además, tendrá la oportunidad de hacer unas fotos
fantásticas. Se servirá una bebida caliente al calor de la
hoguera.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en
trineo de huskies, pausa para beber un zumo

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

Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

183 € adulto
137 € niño (4–14 años)
183 € adulto
137 € niño (4–14 años)
Lunes – domingo
Navidad y Año Nuevo
12:30 – 15:30
Invierno 10:30 – 13:30
3 horas
Paseo con huskies aprox.
1 hora
No incluida
Incluida
Todas las edades

Fácil / Moderada
Conviene saber:
Activa
- El trineo se comparte entre dos adultos que hacen turnos: uno como
conductor detrás del trineo y otro sentado como pasajero.
- Los equipos de huskies se componen de las dos mejores razas de husky, huskies de Alaska y de Siberia.
- Consulte la Información general para saber más

14. SAFARI CON HUSKIES 20 KM SAWF014
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

5h
223 €
Activa
Visita a granja de huskies, naturaleza, paseo en trineo con huskies

Guía a tu equipo de perros a través de la silvestre naturaleza blanca y disfruta de la comida
Al llegar a la granja de huskies, estos simpáticos perros
árticos le ladrarán con entusiasmo. Antes de empezar la
excursión, recibirá instrucciones sobre cómo controlar el
trineo. Este safari le da la oportunidad de experimentar
algo único: el lazo que hay entre el musher y los perros se
estrecha en una expedición en la naturaleza silvestre.
Pronto entenderá que detrás de esa mirada canina, el
husky es un animal amistoso que trabaja en estrecha
colaboración con las personas. Durante el día, disfrutará
de una deliciosa comida en una hoguera y conversará 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

No disponible
223 € adulto
168 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles, sábado
10:30 – 15:30
5 horas
Paseo con huskies aprox.
2 horas
Incluida
Incluida
Todas las edades
Moderada
Activa

MENÚ
Sopa, pan y bufé
Café / té y pastas dulces
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en trineo de huskies, comida
Conviene saber:
- El trineo se comparte entre dos adultos que hacen turnos: uno como controlador detrás del trineo y otro sentado como
pasajero.
- Los equipos de huskies se componen de las dos mejores razas de husky, huskies de Alaska y de Siberia.
- Consulte la Información general para saber más

15. SAFARI NOCTURNO CON RENOS SAWF015

Duración:
2h
Precio a partir de:
142 €
Estilo:
Local
Palabras clave:
Visita a una granja de renos, naturaleza, paseo en trineo con renos, aurora
boreal, noche ártica, cielo ártico
Descubre el místico silencio y la paz del bosque nevado en un trineo tirado por renos
Acomódese en el trineo tirado por reno y comience el
paseo nocturno en dirección al bosque silencioso. Con un
poco de suerte, ¡verá la aurora boreal bailando en el cielo!
Disfrute de la calidez de la hoguera mientras saborea una
bebida caliente, escuche el sonido del bosque y el fuego y
aprecie el silencio y la claridad de la noche ártica.

Navidad y Año
Nuevo 1.12. - 6.1.
Invierno
7.1. - 31.3.

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

Duración total

Conviene saber:
- Un reno adulto puede tener 1700 cabellos por centímetro cuadrado y su
pelaje es de 3-4 cm de grosor.

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

- Consulte la Información general para saber más

Disponibilidad

142 € adulto
106 € niño (4–14 años)
142 € adulto
70 € niño (4–14 años)
Martes, miércoles,
viernes
Dic - Ene 19:00 – 21:00
Feb – Mar 20:00 – 22:00
2 horas
Paseo en trineo aprox. 45
min
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Local

16. BÚSQUEDA DE AURORAS BOREALES CON RAQUETAS DE NIEVE
SAWF016
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
73 €
Tranquila
Raquetas de nieve, naturaleza, parque nacional, aurora boreal, cielo ártico

Sienta la magia y el silencio del paisaje nevado mientras observa el espectáculo de luces que ofrece
la naturaleza
Experimente la verdadera esencia de las noches de
invierno en los bosques nórdicos. El guía le enseñará a
moverse con raquetas de nieve. Mientras camina por la
nieve, observará cómo la luz lechosa de la luna y las
estrellas forma sombras mágicas sobre el paisaje nevado.
Descanse y disfrute del zumo de bayas caliente con el
susurro del bosque y las colinas como único sonido de
fondo. Y si tiene suerte, ¡incluso podrá contemplar la
aurora boreal!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, pausa para beber un
zumo y hacer fotografías, equipamiento

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

Duración total

73 € adulto
55 € niño (12–14 años)
73 € adulto
37 € niño (12–14 años)
Martes, viernes, domingo
Dic - Ene 20:00 – 22:00
Feb – Abr 21:00 – 23:00
2 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.
- El safari se realiza en el parque nacional de Urho Kekkonen, el segundo parque nacional más grande de Finlandia.
- En Laponia, la probabilidad de ver la aurora boreal es de 200 días al año.
- Puede alquilar raquetas de nieve con nosotros.
- Consulte la Información general para saber más

17. PASEO AURORA BOREAL EN TRINEO DE MOTO DE NIEVE SAWF017
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
94 €
Tranquila
Paseo en trineo tirado por moto de nieve, aurora boreal, cielo ártico

Descubra zonas estratégicas para ver la increíble aurora boreal de camino a una cabaña silvestre
Durante este tranquilo safari, lo único que tendrá que
hacer será sentarse y disfrutar de las vistas y del recorrido.
El guía le llevará a través de las colinas, donde disfrutará
de la belleza del paisaje, con una vista panorámica del
cielo del norte. El recorrido continuará hasta un hermoso
lugar silvestre, en el que podrá disfrutar de un zumo de
bayas caliente mientras contempla la naturaleza que le
rodea. Con un poco de suerte, el cielo estará despejado y
se podrá ver la luna, las estrellas, ¡e incluso la aurora
boreal!
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en trineo
tirado por moto de nieve, pausa para beber un zumo

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

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

94 € adulto
70 € niño (4–14 años)
94 € adulto
47 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles, viernes
Dic – Mar 20:00 – 23:00
Abril 21:00 - 00:00
3 horas
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 del paseo y buscar la aurora boreal en el cielo.
- Consulte la Información general para saber más

18. EXCURSIÓN AL CAMPO DE OBSERVACIÓN DE AURORAS BOREALES
EN AUTOBÚS SAWF018
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
117 €
Tranquila, local
Iglú, aurora boreal, anfiteatro de nieve, cielo ártico

Descubre el fenómeno del cielo del norte en nuestra base de aurora boreal
Navidad y Año
Esta excursión nos lleva a conocer la noche ártica.
No disponible
Nuevo 1.12. - 6.1.
Aproximadamente a unos 20 km de las luces de la ciudad
Invierno
117 € adulto
encontramos una vista panorámica del cielo del norte. En
7.1.-31.3.
88 € niño (4–14 años)
el observatorio, encontrará el Aurora Borealis theatre, un
Disponibilidad
Lunes, sábado
escenario construido dentro de un iglú de nieve. Aquí verá
20:00 – 23:00
Duración total
3 horas
fotos espectaculares, además de una película sobre los
mitos y la historia de este fenómeno natural. Más tarde,
Comida
Incluida
podrá disfrutar de una deliciosa hamburguesa de reno
Ropa
Incluida
tradicional en la cabaña de madera de Kammi junto a una
Actividad indicada
Todas las edades
hoguera. También tendrá tiempo de visitar el lugar y hacer
para
Dificultad física
Fácil
fotografías. Con un poco de suerte, el cielo estará
Estilo
Tranquila, local
despejado y se podrá ver la luna, las estrellas, ¡e incluso
auroras boreales! Cuando termine la noche, recibirá un diploma que acreditará su participación en la
búsqueda de auroras boreales.
MENÚ
Hamburguesa de reno tradicional
Café/té
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés, visita a iglú, aperitivo, diploma de aurora boreal, vídeo e
información sobre este fenómeno.
Conviene saber:
- Este programa incluye un menú fijo. Por favor, avísenos con antelación de posibles dietas especiales o alergias alimentarias.
- Se pueden alquilar trípodes en la tienda de Lapland Safaris, con disponibilidad limitada.
- Consulte la Información general para saber más.

19. BÚSQUEDA DE AURORAS BOREALES EN MOTO DE NIEVE SAWF019
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
143 €
Activa
Moto de nieve, aurora boreal, noche ártica, cielo ártico

Observe el cielo de la noche ártica en una moto de nieve, en busca de auroras boreales
¡Este safari nocturno le llevará a buscar las auroras
boreales y a experimentar el exotismo de una noche ártica!
Al alejarnos de las luces de la ciudad, la naturaleza
nocturna y silvestre enseguida nos envuelve. La nieve, que
centellea bajo la luz de la luna, pinta el paisaje con su
brillo mágico. Su guía le llevará a los mejores puntos
donde contemplar las auroras boreales. Con un poco de
suerte, ¡podrá observar las luces verdes de las auroras
bailando en el cielo! Durante la noche ártica, haremos una
parada para disfrutar de salchichas y bebidas calientes al
calor de una hoguera al aire libre, donde podrá escuchar
historias sobre el estilo de vida ártico.

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

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

143 € adulto
107 € niño (4 – 14 años)
143 € adulto
71 € niño (4 – 14 años)
Lunes, jueves, sábado
Dic – Mar 20:00 – 23:00
Abril 21:00 - 00:00
3 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, 2 personas por moto de nieve, aperitivo, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona de 980 €).
Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO 2 por la emisión del combustible de la moto de nieve.
El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor por safari.
- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona.
- Consulta la Información general para saber más.
- En el hemisferio norte, las «luces del norte» son llamadas auroras boreales, mientras que en el hemisferio sur se las llama
auroras australes.

20. BÚSQUEDA DE AURORAS BOREALES EN AUTOCAR SAWF020
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
101 €
Tranquila
Aurora boreal, cielo ártico

Una excursión para la observación de las auroras boreales seguida de un poco de historia local
¡Este safari le llevará a perseguir auroras boreales en
autocar! El guía le llevará a las mejoras zonas para
observar este mágico fenómeno del cielo ártico. Con un
poco de suerte, si el cielo está despejado, aparecerá la
luna, las estrellas, ¡e incluso las auroras boreales! Por el
camino, el guía le contará fascinantes historias sobre la
vida en Laponia y sobre la aurora boreal.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés
Conviene saber:
- La aurora boreal es más fácil de ver cuando nos alejamos de la luz de las
ciudades.
- Consulta la Información general para saber más

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

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

101 € adulto
77 € niño (4–14 años)
101 € adulto
51 € niño (4–14 años)
Miércoles, jueves,
domingo
Dic – Mar 20:00 – 23:00
Abril 21:00 - 00:00
3 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades
Muy fácil
Tranquila

INFORMACIÓN GENERAL
VIGENCIA:
Este safari se realiza en Saariselkä del 1 de diciembre de 2021 al 3 de abril de 2022. Revise las excepciones en las
tablas de información del safari. Salidas garantizadas. Todos los safaris requieren la participación de 2 adultos
como mínimo.

RESERVAS E INFORMACIÓN:
Lapland Safaris North LTD Saariselkä • Saariseläntie 13 • 99830 SAARISELKÄ, FINLANDIA
Tel: +358 (0) 16 33 11280 • Email: saariselka@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Por teléfono +358 16 33 11280
En la recepción de su oficina
en la oficia de Lapland Safaris
Tienda online safaris.fi/saariselka

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.
Las excursiones con raquetas de nieve, esquí de fondo y ruta en bicicleta pueden requerir un gran esfuerzo físico,
por eso no son aptas para niños menores de 12 años, a menos que la actividad esté diseñada especialmente para
niños.
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 North 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.
Atención: El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor por
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:

En la oficina de safaris para los invitados alojados en el centro Saariselkä.
Servicio de recogida para clientes alojados más lejos del centro Saariselkä; se confirmará en la reserva.

ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LA AURORA BOREAL:

Tenga en cuenta que la aurora boreal, o luces del norte, es un fenómeno natural cuyo desarrollo puede predecirse,
pero no asegurarse.

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 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 será 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, ruta en bicicleta, motos de nieve o excursiones con 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, desaconsejamos a las mujeres embarazadas realizar las actividades con huskies, renos o
motos de nieve.

En el programa requiere gestiones extraordinarias (p. ej., transporte adicional), Lapland Safaris North Ltd no se
hará cargo de los gastos adicionales.

TABLA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

Introducción a la moto
de nieve 1 h

2

Safari panorámico en
moto de nieve 2,5 h

3

El sueño del motorista
3h

4

Excursión de esquís de
fondo 2 h







5

Ruta en bicicleta de
invierno 3 h







6

Experiencia de esquí
forestal 3 h

7
8

9
10
11

Silencio blanco en
raquetas de nieve 2 h
Safari en moto de nieve
a una granja de renos 3
h
Safari en moto de nieve
a una granja de huskies
5h
Pesca sobre hielo con
moto de nieve 4 h
Safari en moto de nieve
en el corazón de la
naturaleza 5-6 h

12 Safari con renos 2 h
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Safari con huskies
20 km 5 h
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Safari con huskies 10
km 3 h

Safari nocturno con
renos 2 h
Búsqueda de auroras
boreales con raquetas
de nieve 2 h
Paseo aurora boreal en
trineo de moto de
nieve 3 h
Excursión al campo de
observación de auroras
boreales en autobús
3h
Búsqueda de auroras
boreales en moto de
nieve 3 h
Búsqueda de auroras
boreales en autocar 3 h
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