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Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

AVENTURA POLAR

Circuito de 7 días por Suecia, Finlandia y Noruega visitando
Estocolmo, Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes y Oslo.
Desde el crucero Rompehielos en el golfo de Botnia hasta el
paraíso invernal de Kirkenes. Este programa le ofrece una
experiencia única en la vida para sumergirse completamente en la
aventura del Norte: la naturaleza pura, las actividades artísticas y
un disfrute culinario que nunca olvidará.

Resumen del viaje
Noches en: Estocolmo, Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes, Oslo
Visitando: Estocolmo, Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes, Oslo
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Itinerario ampliado
Día 1
¡Bienvenidos a Escandinavia!
A su llegada, traslado al hotel por su cuenta(puede reservarlo con suplemento). Descubra Estocolmo
por su cuenta. La ciudad se conoce generalmente como Belleza en el agua, o Venecia del Norte, lo
cual es comprensible, ya que la ciudad está construida sobre 14 islas. Está rodeada por el lago
Mälaren y por el mar Báltico. Los grandes edificios públicos de la ciudad, los palacios, la rica
historia cultural y los museos cuentan su hermosa historia de 700 años.

Día 2
Desayuno en el hotel.
Bienvenida por su acompañante en el vestíbulo a la hora acordada para tomar un vuelo corto por la
mañana a Luleå (no incluido, ver suplemento). Hoy saldrá en una excursión de 2 horas
ROMPEHIELO. Escuche el sonido de bloques de hielo aplastados contra el casco del barco. Dé un
paseo por el mar helado y disfrute de una bebida caliente en el hielo. Desafíe las leyes de la
naturaleza en condiciones seguras y cómodas en el barco. Tendrá la oportunidad de nadar entre los
témpanos de hielo con un traje de supervivencia o dar un paseo por el hielo. Almuerzo en ruta /
antes de la excursión.
Explore la ciudad de Luleå por la noche. Luleå es una ciudad costera en la Laponia sueca. Es
conocida por la ciudad de la iglesia de Gammelstad, un grupo de casas de madera bien conservadas
y la iglesia de piedra de Nederluleå de la década de 1400. En alta mar, en la Bahía de Botnia, hay
más de 1,000 islas con playas, cabañas y focas.

Día 3
Desayuno en su hotel.
Nos dirigiremos a Rovaniemi desde Luleå cruzando la frontera del país hacia Finlandia. Pasaremos a
Rovaniemi hacia Napapiiri, donde tendremos una parada y una visita guiada en una granja
tradicional de renos. Alimente a un reno y escuche las historias más interesantes sobre ellos de los
pastores locales. También podrá experimentar un corto paseo en trineo de renos. Continuaremos
hacia Rovaniemi y, si el tiempo lo permite, visita del pueblo de Papá Noel, que le estará esperando
en su oficina oficial si quiere hacerle una visita. O envíe una postal con el sello oficial de Papá Noel.
Pasee por el pueblo para disfrutar del ambiente, tome un café en una de las muchas tiendas o visite
las tiendas de recuerdos del pueblo. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Llegada a Rovaniemi y
registro en su hotel, resto de la tarde libre.
OPCIONAL: LA EXCURSIÓN AURORA BOREAL
Esperemos que los dioses del clima estén de su lado y sea bendecido con cielos despejados y
condiciones climáticas óptimas para este fenómeno.

Día 4
Desayuno en su hotel. Tendrá algo de tiempo libre esta mañana para actividades opcionales (motos
de nieve o safari de perros esquimales).Al final de la tarde, continuaremos hacia el Norte hacia
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Saariselkä cruzando el Círculo Polar Ártico. Llegada y registro en el hotel. El resto de la tarde es
libre para explorar este hermoso complejo de Inari-Saariselkä, en el Norte de la Laponia finlandesa.
El exclusivo paisaje del Norte, los parques nacionales, las áreas de los lagos, los ríos y las montañas
ofrecen una gran cantidad de oportunidades para viajar durante todo el año. En invierno, las auroras
boreales bailan por el cielo hasta 200 días al año.

Día 5
Desayuno en su hotel.
Salida temprano hacia la pequeña ciudad de Kirkenes, ubicada al noreste en el norte de Noruega,
cerca de la frontera rusa. Kirkenes es conocida como la capital de la región de Barents y la puerta de
entrada al este.
Comience su excursión al cangrejo real (aprox. 3,5 horas) a su llegada de la manera más auténtica
en el invierno noruego en un negocio familiar local. Obtendrá ropa de abrigo para esta actividad e
instrucciones de seguridad y se dirigirá al trineo de motos de nieve. (Proporcionamos todo el equipo
necesario: mono, casco, botas, y pasamontañas). Recorrerá el fiordo helado para sacar algunos
cangrejos y, mientras tanto, escuchará historias de ellos. Puede tener un cangrejo real y tomar fotos
con ellos. Después del recorrido, regresará al campamento donde una deliciosa comida de King Crab
lo espera en su restaurante.
OPCIÓN: VISITA AL HOTEL DE NIEVE DE KIRKENES
Un hotel construido desde cero todos los años, que está abierto entre diciembre y abril. A pesar de
que la temperatura interior es constante de -4 ° C, las camas son cálidas y cómodas con piel de reno.

Día 6
Desayuno en su hotel. Traslado al aeropuerto de Kirkenes para su vuelo a Oslo / Gardermoen (no
incluido en el programa, ver suplemento).
Registro a la llegada, resto del día libre. Le recomendamos aventurarse a la capital noruega y
explorar una de las ciudades de más rápido crecimiento en Europa, con una población cercana a los
700,000 habitantes, y nuevos barrios con una arquitectura llamativa que aparecen casi por minuto.
La ciudad de Noruega se está transformando rápidamente en un centro cosmopolita con una gran
cantidad de museos, restaurantes y arte de reconocido mundialmente, al tiempo que mantiene la
atmósfera relajada de una ciudad pequeña.

Día 7
Desayuno en el hotel. Disfrute de algunas compras de último minuto como por ejemplo recuerdos
vikingos. Traslado por su cuenta al aeropuerto (el traslado en regular se puede reservar con
antelación). Fin de nuestros servicios.
¡Hasta pronto, Escandinavia, Islandia y el Báltico!
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico
6 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
ACOMODACIÓN: Las peticiones de las categorías de acomodación serán basadas en la
disponibilidad de los hotelesy otros alojamientos. Las habitaciones individuales generalmente son
limitadas por cada grupo, así lo es también en la disponibilidad de los hoteles, en virtud de la
limitación de los edificios y en menor número en comparación con las habitaciones dobles/twins. El
nivel de comodidad de las habitaciones individuales es muchas veces inferior al de las habitaciones
dobles/twins. En el caso de que la habitación individual no esté disponible y se ofrecezca al pasajero
una habitación twin compartida, el suplemento de la habitación individual será reembolsado al final
del programa referente a esas noches. Las habitaciones dobles/twin serán reservadas de acuerdo
con lo pactado entre las partes. En el caso de que un pasajero en habitación doble decida cancelar,
al pasajero que permanezca deberá hacerse cargo del suplemento porhabitación individual por el
tramo restante del programa. La misma política se aplicará para cabinas en trenes y cruceros.Las
habitaciones triples están siempre sujetas a disponibilidad. A menudo, la habitación triple es una
habitación doble en la cual el hotel agregará una tercera (roll-out o plegatín) cama o un sofá cama.
En caso de que el hotel no cuente con habitación triple los pasajeros podrán obtener una habitación
doble + una single.Los pasajeros que deseen una habitación triple, aun conlo antes mencionado, no
tendrán derecho a descuentos o compensaciones en el caso de insatisfacción.
Las cancelaciones se recibirán exclusivamente por escrito vía e-mail. Programa sin vuelos (en % del
total del precio del programa). Gastos de cancelación para individuales:
30-21 días anteriores a la llegada: 25%
20-14 días anteriores a la llegada: 50%
14días o menos anteriores ala llegada: 100%
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Hoteles
Clarion Arlanda Airport Hotel o similar
Elite Stadshotellet Luleå o similar
Hotel Scandic Rovaniemi / Scandic Pohjanhovi o similar
Hotel Holiday Club Saariselkä o similar
Hotel Thon Kirkenes o similar
Hotel Clarion the Hub o similar
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