SAFARI DE INVIERNO LUOSTO 2020–2021
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 1.12.2020.-6.1.2021
Pleno invierno 7.1.-21.3. El | Invierno-primavera 22.3.-28.3.
¿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
www.laplandsafaris.com/sustainability

en:

1. SAFARI EN MOTO DE NIEVE 2 H LUWF001
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
84 €
Tranquila
Naturaleza, moto de nieve, familia

Descubre la naturaleza única de la Laponia nevada y la diversión de montar en moto de nieve
La mejor manera de adentrarse en la naturaleza y volver.
Durante este safari, aprenderás a manejar una moto de
nieve por los ríos helados y los bosques cubiertos de nieve.
Disfruta de las hermosas vistas del valle fluvial desde la
cima de las colinas, mientras un descanso con bebidas
calientes te carga las pilas.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €).
Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

99 € adulto
74 € niño (4–14 años)
99 € adulto
50 € niño (4–14 años)
84 € adulto
42 € niño (4–14 años)
Lunes – domingo
16:30 – 18:30
2 horas
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

2. LUOSTO ESPECIAL LUWF002
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
111 €
Activa
Naturaleza, moto de nieve

Un paseo en moto de nieve hasta la cima de las colinas, con una pausa para tomar café en una
clásica tienda «kota»
¿Te gustaría ir en moto de nieve por un paisaje invernal de
ensueño? ¡Entonces este es el safari perfecto para ti! Con
esta ruta en moto de nieve recorrerás las majestuosas
colinas laponas, con impresionantes vistas panorámicas
de Luosto. El safari continua hasta una acogedora Kota,
donde nos tomaremos un café al calor de la hoguera antes
de volver a nuestro al Safari Club.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), aperitivo y pausa en la kota

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad

134 € adulto
134 € adulto
111 € adulto

Duración total

Lunes - sábado
10:00 – 13:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 15
años
Fácil
Activa

Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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.
- Este safari es sólo para adultos y mayores de 15 años y requiere una buena forma física.
- Consulta Información general para saber más

3. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A LA MINA DE AMATISTAS LUWF003

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

2h
110 €
Tranquila
Naturaleza, moto de nieve, amatistas

Conduce tu moto de nieve a la mina de una colina y encuentra tu piedra de la suerte
¡Encuentra tu piedra de la suerte! Este safari panorámico
te llevará en moto de nieve hasta la famosa mina de
amatistas. Estás invitado a entrar en las cabañas de
madera, cubiertas de nieve por fuera, ¡pero siempre
cálidas por dentro! Aquí aprenderás sobre una variación
púrpura de cuarzo, formada hace unos 2000 millones de
años, en lo profundo de las montañas más antiguas.
Mientras disfrutas de bebidas calientes, el guía hablará
sobre el fascinante mundo de las amatistas. En la mina,
tendrás la oportunidad de encontrar tu propia piedra de la
suerte antes de regresar a Luosto en moto de nieve.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

126 € adulto
95 € niño (4–14 años)
126 € adulto
63 € niño (4–14 años)
110 € adulto
55 € niño (4–14 años)
Martes, viernes
13:30 – 15:30
2 horas
No incluida
Incluida

Todas las edades
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
Fácil
2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
Tranquila
(franquicia máxima por persona 980 €), entrada a la mina de amatistas,
tour guiado
Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A UNA GRANJA DE RENOS LUWF004
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3,5 h
145 €
Tranquila
Naturaleza, moto de nieve, renos, familia

Conduce tu moto de nieve por senderos nevados para un paseo en trineo con renos por la blanca
naturaleza
En este fascinante safari, puedes conducir la moto de nieve
por un sendero a través de la naturaleza cubierta de nieve
hasta una granja local de renos. Aquí conocerás la cría de
renos, un sustento importante en Laponia. En la granja, el
pastor de renos habrá seleccionado cuidadosamente un
grupo de renos entrenados para el trineo. Prueba la forma
tradicional de desplazarse por los bosques nevados. Para
mantenerte caliente y en marcha, te serviremos café o té
relajante en la granja. Después de la pausa para el café,
regresaremos al Safari Club en moto de nieve.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

162 € adulto
121 € niño (4–14 años)
162 € adulto
81 € niño (4–14 años)
145 € adulto
72 € niño (4–14 años)
Martes, jueves
9:30 – 13:00
3,5 horas
Aperitivo incluido
Incluida

Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
Todas las edades
(franquicia máxima por persona 980 €), visita a granja de renos, paseo en
Fácil
trineo con renos, aperitivo en la hoguera, bebida caliente, información
Tranquila/ local
sobre los renos y el pastoreo de renos.
Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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 CON RENOS LUWF005

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

1 h 45 min
114 €
Tranquila
Naturaleza, renos, familia

Experimenta un tradicional paseo en un trineo de renos y conoce más sobre estos animales y sus
pastores
¡Bienvenido a un paseo memorable en un trineo tirado por
renos! Este paseo en trineo con renos te adentrará en la
naturaleza silvestre, donde descubrirás la realidad de la
cría de renos tradicional de la mano de un pastor
auténtico. Disfruta de una taza de café caliente con un
bollo al calor de la hoguera y descubre cómo es la vida de
los renos y sus pastores.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad

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.

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

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

Duración total

127 € adulto
95 € niño (4–14 años)
127 € adulto
64 € niño (4–14 años)
114 € adulto
57 € niño (4–14 años)
Miércoles, sábado
11:00 – 12:45
1 h 45 min
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

6. SAFARI EN MOTO DE NIEVE A UNA GRANJA DE HUSKIES LUWF006

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

3h
142 €
Activa
Naturaleza, moto de nieve, husky, familia

La emoción de montar en moto de nieve y en trineo en una sola aventura
Si te gustan los huskies y las motos de nieve, ¡este es tu
safari! Después de un agradable recorrido en moto de
nieve, llegarás a la granja de huskies, quienes te recibirán
con ladridos amistosos. ¡Prueba una excursión de 4 km en
un trineo tirado por un equipo de huskies! Se servirán
bebidas calientes junto a la hoguera.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), visita a una granja de huskies y
paseo

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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

172 € adulto
129 € niño (4–14 años)
172 € adulto
86 € niño (4–14 años)
142 € adulto
71 € niño (4–14 años)
Miércoles, sábado
9:30 – 12:30
3 horas
Paseo con huskies 4
km
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

- Los niños deben viajar con sus padres en un trineo (máx. 2 adultos y 2 niños por trineo)
- Cuando se comparte el trineo de huskies, una persona se colocará detrás del trineo como conductor y la otra en el trineo
como pasajero.
- Consulta Información general para saber más.

7. EMOCIONANTE PASEO CON MOTOS DE NIEVE Y HUSKIES LUWF007
Duración:

4h

Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

173 €
Activa
Naturaleza, moto de nieve, husky

Para aquellos que les gusta conducir -¡Tanto a motor como en trineo empujado!
¿Te apetece combinar las motos de nieve con un buen
paseo de 10 km con huskies? ¡Entonces no busques más!
Después de un agradable recorrido en moto de nieve,
llegarás a la granja de huskies, quienes te recibirán con
ladridos amistosos. ¡Una aventura en plena naturaleza
silvestre con unos perros simpáticos a los que les encanta
correr! Tras esta experiencia vertiginosa, disfruta de zumo
de bayas caliente mientras escuchas historias fascinantes
sobre la vida diaria de estos animales encantadores.
Finalmente regresarás a Luosto en moto de nieve.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
2 personas por moto de nieve, combustible, seguro de circulación
(franquicia máxima por persona 980 €), visita a una granja de huskies y
paseo

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

212 € adulto
159 € niño (4–14 años)
212 € adulto
106 € niño (4–14 años)
173 € adulto
87 € niño (4–14 años)
Lunes, viernes
9:00 – 13:00
4 horas
Paseo con huskies 10
km
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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.
- Cuando se comparte el trineo de huskies, una persona se colocará detrás del trineo como conductor y la otra en el trineo como
pasajero.
- Consulta Información general para saber más.

8. SAFARI CON HUSKIES 10 KM LUWF008
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2 – 2,5 h
129 €
Activa
Naturaleza, husky, familia

Guía a tu equipo de perros por la blanca naturaleza silvestre
¡Prepárate para un safari invernal con un equipo de
huskies! Después de un corto trayecto en coche, llegarás a
una granja de huskies, donde los ladridos cariñosos de los
perros te darán una entusiasta bienvenida. Antes de
empezar la excursión, recibirás instrucciones sobre cómo
controlar el trineo en el que viajaréis en parejas. De regreso
a la granja, relájate conversando con el criador sobre estos
increíbles animales del norte.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total

Qué incluye: Transporte, guía, ropa, paseo con huskies aprox. 10 km
Conviene saber:
- Cuando se comparte el trineo de huskies, una persona se colocará
detrás del trineo como conductor y la otra en el trineo como pasajero.
- Consulta Información general para saber más.

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

158 € adulto
119 € niño (4–14 años)
158 € adulto
79 € niño (4–14 años)
129 € adulto
65 € niño (4–14 años)
Lunes – Sábado
10:30 – 12:45
2 – 2,5 horas
Paseo con huskies 10
km
No incluida
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

9. TARDE CON HUSKIES LUWF009
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3,5 h
187 €
Activa
Naturaleza, husky

Si 10 kilómetros de trineo tirado por perros no te parecen suficientes, ¡lo duplicamos!
¡Vive un safari de invierno con un equipo de huskies! Al
llegar a la granja, los perros árticos te darán la bienvenida
con sus ladridos. Antes de empezar la excursión, recibirás
instrucciones sobre cómo controlar el trineo en el que
viajaréis en parejas. ¡Si lo deseas, podrás cambiarte de
sitio a mitad de camino! El guía os contará cómo es la vida
y el entrenamiento de estos animales del Ártico. Además,
tendrás la oportunidad de hacer unas fotos fantásticas.
Durante el safari se servirá un café tradicional en una kota
lapona.
Qué incluye: transporte, equipamiento térmico, guía en inglés, paseo en
trineo de huskies, bebida caliente, pausa para tomar un aperitivo
Conviene saber:
- Cuando se comparte el trineo de huskies, una persona se colocará
detrás del trineo como conductor y la otra en el trineo como pasajero.
- 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.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

222 € adulto
166 € niño (4–14 años)
222 € adulto
111 € niño (4–14 años)
187 € adulto
94 € niño (4–14 años)
Lunes – Sábado
14:00 – 17:30
3,5 horas
Paseo con huskies 20
km
Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil / Moderada
Activa

10. AVENTURA CON HUSKIES LUWF010

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

5h
263 €
Aventura
Naturaleza, husky

Día completo de trineo por nevados bosques y paisajes blancos
En este safari, después de un corto trayecto, llegaremos a
una granja de huskies, donde los ladridos cariñosos de los
perros te darán una entusiasta bienvenida. Antes de
empezar la excursión, recibirás instrucciones sobre cómo
controlar el trineo. Este safari te da la oportunidad de
experimentar algo único: el lazo que hay entre el musher y
los perros se unen 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. Durante el día,
disfrutarás de una deliciosa comida en una hoguera y
conversarás con el criador de perros sobre estos
sorprendentes animales árticos.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad

No disponible

Duración total

304 € adulto
152 € niño (4–14 años)
263 € adulto
131 € niño (4–14 años)
Domingo
10:00 – 15:00
5 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Incluida
Incluida
Niños mayores de 12
años
Moderada
Aventura

Qué incluye: Transporte, guía, ropa, almuerzo al aire libre, paseo con
huskies aprox. 40 km
Conviene saber:
- Cuando se comparte el trineo de huskies, una persona se colocará detrás del trineo como conductor y la otra en el trineo como
pasajero.
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada para niños mayores de 12 años.
- Consulta Información general para saber más.

11. SAFARI CON HUSKIES Y NOCHE EN REFUGIO LUWF011

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

24 h
630 €
Aventura
Naturaleza, husky

Para los amantes de los trineos: un tour inolvidable con huskies y una noche en una cabaña en plena
naturaleza silvestre
Experimente el último safari con huskies y una noche en la
naturaleza silvestre: ¡este safari te da la oportunidad única
de sentirse como un verdadero musher! Puedes cuidar a tu
propio equipo de perros, ayudar a preparar comidas junto
al guía local y sentirte completamente conectado con la
naturaleza. Durante la primera noche, disfrutará de una
cena tardía y la comodidad de los sacos de dormir. A la
mañana siguiente, es momento de dar de comer a los
perros y disfrutar de un delicioso desayuno antes de
preparar los trineos el equipo de perros. Tras regresar a la
granja, ayudarás con los perros y habrá llegado el
momento de decir adiós a estos maravillosos peludos,
para volver al Safari Club.
Qué incluye: Guía en inglés, noche en alojamiento compartido, sacos de
dormir, comidas con agua y café/té, equipo de huskies propio,
equipamiento térmico

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad

No disponible
723 € adulto
630 € adulto

Duración total

Lunes, miércoles
12:00 – 12:00
24 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Incluida
Incluida
Niños mayores de 15
años
Moderada
Aventura, local

Conviene saber: - Alojamiento: Cabina compartida, sin habitaciones propias, sin ducha, sacos de dormir.
- Los participantes llevarán su propio equipamiento en las mochilas.
- Además de nuestro equipo, es recomendable llevar ropa interior térmica y ropa extra de invierno.
- Este safari es sólo para adultos y mayores de 15 años y requiere una buena forma física.
- Para más información sobre nuestras aventuras nocturnas con huskies y motos de nieve, visita:
www.laplandsafaris.com/en/overnight-adventures
- Consulta Información general para saber más.

12. EXPERIENCIA DE PESCA CON MOTO DE NIEVE LUWF012

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

3h
109 €
Activa
Naturaleza, moto de nieve, pesca, familia

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. Finalmente regresarás a Luosto para un merecido
descanso.
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:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

133 € adulto
100 € niño (4–14 años)
133 € adulto
67 € niño (4–14 años)
109 € adulto
55 € niño (4–14 años)
Lunes, jueves, sábado
13:30 – 16:30
3 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa, local

- Posibilidad de conducción individual. Suplemento por conducción individual 45 € / persona.
- Consulta Información general para saber más

13. TOUR DE LAS COLINAS EN MOTO DE NIEVE LUWF013

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

6–7h
164 €
Activa
Naturaleza, moto de nieve

Día completo de paseo en moto de nieve por los clásicos paisajes de Laponia
¡Una aventura para los amantes de las motos de nieve!
Este safari de día completo desde Luosto hasta la colina de
Pyhä cuenta con pistas de 100 km para motos de nieve y
una hermosa naturaleza. Disfruta de impresionantes vistas
desde las colinas nevadas sobre los bosques invernales de
Laponia. Un descanso y unas bebidas calientes te
mantendrán en marcha.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés,
2 personas por moto de nieve, comida, combustible, seguro de
circulación (franquicia máxima por persona 980 €).

Conviene saber:

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad

No disponible
199 € adulto
164 € adulto

Duración total

Miércoles, sábado
9:00 – 15:30
6 – 7 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Incluida
Incluida
Niños mayores de 15
años
Moderada
Activa

- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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.
- El conductor de la moto de nieve debe tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir válido en FINLANDIA.
- Consulta Información general para saber más
- Este safari es sólo para adultos y mayores de 15 años y requiere una buena forma física.

14. TOUR DE UN DÍA A ROVANIEMI LUWF014
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

8h
142 €
Tranquila
Rovaniemi, Papá Noel, pueblo de Papá Noel, familia, Arktikum, local

Un día lleno de experiencias en la capital de Laponia y en el pueblo oficial de Papá Noel
Hoy visitaremos Rovaniemi y tanto el Arktikum Museum
como el pueblo de Papá Noel, los dos hitos de la capital de
Laponia. Arktikum es un centro de ciencias, un museo y
una estructura arquitectónica única. Se centra en las
regiones árticas y presenta la vida, los hábitats naturales,
la historia, las costumbres y la cultura de la gente que vive
al norte del círculo polar ártico. Después de la visita al
museo, el autobús te llevará al pueblo de Papá Noel. Papá
Noel ha elegido esta línea mágica del círculo polar ártico
para poner su oficina. Tendrás tiempo libre para comprar
en la galería de tiendas de Papá Noel, y por qué no...
¡enviar una postal a casa desde la oficina de correos de
Papá Noel con un sello especial! Por la tarde volveremos al
hotel en autocar.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Qué incluye: transporte, guía en inglés, entrada a Arktikum, visita al pueblo de Papá Noel
Conviene saber:

No disponible
158 € adulto
79 € niño (4–14 años)
142 € adulto
71 € niño (4–14 años)
Viernes
9:30 – 17:30
8 horas
Traslado de ida 1,5 h
No incluida
No incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

- En el pueblo de Papá Noel hay muchas tiendas de souvenir y artesanía local, cafeterías, restaurantes y atracciones que te
mantendrán entretenido.
- La comida no está incluida.
- Consulta Información general para saber más.

15. SAFARI AURORA BOREAL EN MOTO DE NIEVE LUWF015

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

3h
116 €
Activa
Naturaleza, moto de nieve, aurora boreal, familia

Observa el cielo de la noche ártica en una moto de nieve, en busca de la aurora boreal
Este safari nocturno te lleva en busca de la aurora boreal
para que puedas experimentar las maravillas 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. Vuestro guía os llevará a los mejores puntos donde
contemplar la aurora boreal. Con un poco de suerte,
¡podréis observar las luces verdes de la aurora boreal
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 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 €).

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Dic, En, Feb
Marzo
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

142 € adulto
106 € niño (4–14 años)
142 € adulto
71 € niño (4–14 años)
116 € adulto
58 € niño (4–14 años)
Jueves, sábado
18:00 – 21:00
Jueves, sábado
19:00 – 22:00
3 horas
Aperitivo incluido
Incluida
Todas las edades
Fácil
Activa

Conviene saber:
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 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

16. BÚSQUEDA DE LA AURORA BOREAL CON RAQUETAS DE NIEVE
LUWF016
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 h
62 €
Activa
Naturaleza, raquetas de nieve, aurora boreal, parque nacional,

Un paseo por la naturaleza único y exótico con raquetas de nieve, en busca del show de luces más
espectacular

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 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, pausa para beber un
zumo y hacer fotografías, equipamiento

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total

77 € adulto
58 € niño (12–14 años)
77 € adulto
38 € niño (12–14 años)
62 € adulto
31 € niño (12–14 años)
Lunes – Sábado
19:30 – 22:00
2,5 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

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

Conviene saber:
- El safari va al parque nacional de Pyhä-Luosto.
- Puedes alquilar raquetas de nieve con nosotros.
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada para niños mayores de 12 años.

17. EXCURSIÓNEN ESQUÍS DE FONDO LUWF018
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
56 €
Activa
Naturaleza, esquí de fondo

¡Descubre los paisajes preferidos de los locales!
Aprende los fundamentos del esquí de fondo: el
pasatiempo más apreciado entre los finlandeses. Tras
aprender el camino de vuelta, las pistas te llevarán por la
naturaleza silenciosa e impresionante de Luosto. Incluye
una clase y el equipamiento necesario.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente,
equipamiento, alquiler de esquí de fondo hasta las 17:00 h
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.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.

Duración total

68 € adulto
51 € niño (12–14 años)
68 € adulto
34 € niño (12–14 años)
56 € adulto
28 € niño (12–14 años)
Lunes, miércoles,
viernes
10:30 – 12:30
2 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

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

Disponibilidad

18. EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE POR EL PARQUE NACIONAL

LUWF019
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

3h
57 €
Tranquila
Raquetas de nieve, naturaleza, parque nacional

Una aventura guiada a través de pintorescos paisajes nevados
En este paseo guiado con raquetas de nieve,
experimentarás la sensación de paz que produce caminar
a través de los antiguos bosques de abetos de Luosto.
Experimenta el silencio y la belleza del invernal Parque
Nacional Pyhä-Luosto, haz un descanso para disfrutar de
una bebida junto a una hoguera y déjate llevar por la
atmósfera: el único sonido que escuchará es el relajante
aroma del bosque y la hoguera.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente,
aperitivo, raquetas de nieve
Conviene saber:
- Esta aventura requiere un estado físico mínimo y está recomendada
para niños mayores de 12 años.

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total

69 € adulto
52 € niño (12–14 años)
69 € adulto
35 € niño (12–14 años)
57 € adulto
29 € niño (12–14 años)
Lunes, jueves, domingo
13:00 – 16:00
3 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

Aperitivo incluido
Incluida
Niños mayores de 12
años
Fácil / Moderada
Tranquila

19. RUTA EN BICICLETA DE INVIERNO LUWF020
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2h
77 €
Activa
Fatbike, naturaleza

Disfruta de los senderos nevados con una fatbike fácil de manejar
¡Ven a experimentar una aventura de nieve guiada 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 manejarla, la
aventura por los bosques nevados puede comenzar. La
ruta penetra en los preciosos paisajes de la región de
Luosto, donde podrás disfrutar del silencio de los bosques
y la naturaleza nevada a tu alrededor. Durante la
excursión, haremos una breve parada para que puedas
disfrutar de una taza de zumo de bayas caliente alrededor
de una hoguera.
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, bebida caliente,
pausa y equipamiento

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total

81 € adulto
61 € niño (12–14 años)
81 € adulto
40 € niño (12–14 años)
77 € adulto
38 € niño (12–14 años)
Martes, sábado
13:30 – 15:30
2 horas

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

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.
- Indica tu altura y elegiremos la bicicleta que mejor te venga.
- Los neumáticos de las bicicletas de invierno son más grandes para facilitar el rodaje por la nieve.
- También puedes alquilar bicicletas de invierno con nosotros.
- Consulta Información general para saber más

20. INTRODUCCIÓN A LA AURORA BOREAL LUWF021

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

3h
62 €
Tranquila
Aurora boreal, naturaleza

Sumérgete en la ciencia y los mitos que explican la aurora boreal e inicia una búsqueda para
disfrutar en vivo de este fenómeno
Esta noche va de buscar la aurora boreal. Antes de salir a
buscar la aurora boreal, veremos una presentación
multimedia sobre este fenómeno. Una guía local experto
en la aurora boreal te contará desde las antiguas creencias
y mitos hasta la última verdad científica. Podremos
escuchar también las señales de radio enviadas desde el
espacio mientras admiramos el mayor espectáculo de
luces de la naturaleza.
Cuando cae la noche es hora de observar el cielo. El guía
nos informará sobre el pronóstico actual de la aurora
boreal y nos llevará hasta Ahvenlampi. Por el camino,
escogeremos un lugar adecuado desde el que disfrutar de
los cielos nórdicos, ideal para hacer fotografías.
Tomaremos bebidas calientes junto a una hoguera.

Navidad y Año Nuevo
27.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad
Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

72 € adulto
54 € niño (4–14 años)
72 € adulto
36 € niño (4–14 años)
62 € adulto
31 € niño (4–14 años)
Lunes, viernes
19:30 – 22:30
3 horas
No incluida
No incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

Qué incluye: guía en inglés, bebidas calientes, información sobre la aurora boreal
Conviene saber:
- El punto de partida de esta actividad es la recepción del Lapland Hotel Luostotunturi.
- Hay monos térmicos disponibles en caso necesario.

21. CENA EN UNA KOTA SILVESTRE LUWF022
Duración:
Precio a partir de:
Estilo:
Palabras clave:

2,5 – 3 h
73 €
Tranquila
Naturaleza, cena, comida local, tradición kota, salmón,

Cena tradicional en un escenario tradicional: disfruta de una noche de comida y cultura lapona
¡Vive la experiencia única de cenar junto al fuego en una
kota tradicional! La tarde comienza con un relajante paseo
guiado hasta una kota (construcción de madera tradicional
de Laponia) situada en algún lugar del bosque y en la que
te espera una cena deliciosa de tres platos. ¡Relájate junto
al fuego y disfruta de los sabores típicos de Laponia!

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.
Disponibilidad

MENÚ DE EJEMPLO:
Sopa de champiñones del bosque
Salmón cocinado en el fuego
Café / té con tortitas y mermelada de bayas
Qué incluye: equipamiento térmico, guía en inglés, cena de tres platos
Conviene saber:
- El programa incluye un menú fijo. Por favor, avísanos con antelación de
posibles dietas especiales o alergias alimentarias.

Duración total
Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

89 € adulto
67 € niño (4–14 años)
89 € adulto
45 € niño (4–14 años)
73 € adulto
37 € niño (4–14 años)
Lunes, miércoles,
sábado
19:00 – 22:00
2,5 – 3 horas
incluida
incluida
Todas las edades
Fácil
Tranquila

22. ¡PRIMERA EXPERIENCIA EN LAS PISTAS! LUWF023

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

4h
104 €
Activa
Alpino, esquí en pendiente

Aprende a esquiar con la ayuda de un instructor profesional en una estación de esquí local para
principiantes
¡Iníciate de forma segura en las pistas con la ayuda de la
escuela de Esquí! ¿Eres principiante en esto del esquí
alpino o simplemente quieres recordar lo que sabes
después de algún tiempo sin practicar? No importa: ¡los
instructores de esquí están deseando ayudarte! Este
paquete de iniciación incluye una clase de 45 minutos, un
forfait y el equipamiento. Después del tutorial, ¡tendrás
aproximadamente tres horas para esquiar por tu cuenta y
disfrutar de las pistas!
Qué incluye: Guía para esquí alpino, alquiler de equipamiento, forfait,
Conviene saber:
- Ropa no incluida, el punto de partida de esta actividad es el edificio
principal de las pistas de esquí (Knööli).

Navidad y Año Nuevo
1.12.-6.1.
Pleno invierno
6.1.-21.3.
Invierno-primavera
22.3.-28.3.

Duración total

104 € adulto
104 € niño (6–14 años)
104 € adulto
104 € niño (6–14 años)
104 € adulto
104 € niño (6–14 años)
Lunes, miércoles,
viernes
13:00 – 16:00
4h

Comida
Ropa
Actividad indicada
para
Dificultad física
Estilo

No incluida
No incluida
Niños mayores de 6
años
Fácil
Activa

Disponibilidad

INFORMACIÓN GENERAL

Estos safaris se realizan en Luosto del 1 de diciembre de 2020 al 28 de marzo de 2021. Salidas

VIGENCIA:garantizadas. Todos los safaris requieren la participación de 2 adultos como mínimo.

Lapland Safaris Luosto (Snow Games Ltd) • Luppokeino 2, 99555 LUOSTO,

RESERVAS E INFORMACIÓN:FINLANDIA

Tel.: +358 (0) 16 624 336 • E-mail: luosto@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
En la recepción de tu hotel • En la oficina de Lapland Safaris • Por teléfono móvil: safaris.fi/luosto
La tarifa infantil es aplicable a niños de 4 a 14 años.
NIÑOSMotos 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 o esquís 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. Snow Games 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).
Compensamos todas las emisiones de CO2 de nuestros safaris en motos
LOS PRECIOS DEL SAFARI INCLUYEN: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 y
safari.
Posibilidad de conducción individual, el precio varía según el safari, entre
1-4 h, 45 €/persona
4 h, 85 €/persona
Los safaris en motos de nieve están sujetos a cambios según las condiciones
CONDICIONES GENERALES:meteorológicas del momento. Como organizador responsable de los safaris, Snow
Games Ltd se reserva el derecho a cambiar la ruta, los precios y la duración de las excursiones sin previo aviso.
Snow Games 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: Nuestros programas pueden exigir un esfuerzo físico, sobre todo, las excursiones con raquetas de
nieve, esquís, motos de nieve, huskies y renos, etc.; 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 lo
tanto, para evitar complicaciones y garantizar la seguridad de todos los participantes, no recomendamos los
programas de perros esquimales, renos y motos de nieve a las mujeres embarazadas.
En el caso de que la participación en las actividades requiera gestiones extraordinarias (p. ej., transporte
adicional), Snow Games Ltd no se hará cargo de los gastos adicionales

TABLA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Lunes

Martes Miércoles Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
κ

1

Safari en moto de nieve 2 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2

Luosto Especial 3 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3
4

Safari en moto de nieve a la mina de
amatistas 2 h
Safari en moto de nieve a una granja de
renos 3,5 h

κ

κ

κ

κ

5

Safari con renos 1,5-2 h

κ

κ

6

Safari en moto de nieve a una granja de
huskies 3 h

κ

κ

7

Emocionante paseo con motos de nieve y
huskies 4 h

κ

8

Safari con huskies 10 km 2,5 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

9

Tarde con huskies 3,5 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

10

Aventura con huskies 5 h

11

Safari con huskies y noche en refugio 24 h

κ

12

Experiencia de pesca con moto de nieve 3 h

κ

13

Tour de las colinas en moto de nieve 6,5 h

14

Tour de un día a Rovaniemi 8 h

15

Safari aurora boreal en moto de nieve 3 h

16

Búsqueda de la aurora boreal con raquetas
de nieve 2,5 h

κ

17

Excursiónen esquís de fondo 2 h

κ

18

Excursión con raquetas de nieve por el
parque nacional 3 h

κ

19

Ruta en bicicleta de invierno 2 horas

20

Introducción a la aurora boreal 3 h

κ

21

Cena en una kota silvestre 2,5-3 h

κ

κ

22

¡Primera experiencia en las pistas! 4 h

κ

κ

κ

κ
κ
κ

κ

κ

κ
κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ
κ
κ

