
LAPONIA FINLANDESA 

Invierno 2012-2013 

 



Laponia: Auroras Boreales y Safaris en tierras australes 

Este viaje es una experiencia única para disfrutar de los increíbles paisajes vírgenes de las tierras aus-

trales, el punto habitado más cercano al Polo Norte. Estas latitudes son el único lugar en el planeta 

donde se puede presenciar el espectáculo sin igual de las auroras boreales y practicar actividades 

tan emocionantes como safaris en motos de nieve, excursiones en trineos tirados por renos o huskies, 

pescar en el hielo, visitar la casa de Papa Noel y vivir el espíritu navideño de manera genuina o pa-

sear por bosques intactos en una naturaleza virgen y sobrecogedora. 

 

En todo momento estaremos  a la caza de las Auroras Boreales y con este motivo se ha escogido el 

resort más exclusivo y original para avistarlas, en plena naturaleza virgen y con mil opciones distintas 

de disfrutarlas. Los meses de Diciembre hasta mediados de Abril son los de mayor intensidad y cuan-

do es más fácil cazarlas. 

 

 



Programa detallado. Propuesta Puente de la Purísima o Navidades 

2012-2013 

Programa día a día 
 

5 Dic 2012: Salida en vuelo regular hacia Helsinki. Llegada por la tarde, recogi-

da y transfer al hotel Klaus K Helsinki. Desayuno incluido. 

 

6 Dic 2012: Traslado de nuevo al aeropuerto para coger vuelo hacia Ivalo, 

capital de la Laponia. Recepción en aeropuerto y traslado al resort en coche 

privado. Hay posibilidad de trasladarse en motos de nieve, con un coste ex-

tra. Por la tarde, y después de instalaros cómodamente en vuestras cabañas-

chalets, ya inicias el primer safari en motos de nieve, durante unas 2 horas y 

media. Cena en el resort. Posibilidad de practicar ski de fondo, sauna en la 

nieve, baño en el hielo….accesible directamente desde el resort. 

 

7 Dic 2012: Después de desayunar iniciáis vuestro safari hasta la casa de Papa 

Noel, donde le conoceréis personalmente así como a sus elfos y renos. Po-

dréis entregarle vuestra carta directamente en persona! Regresaréis al resort 

para comer y por la tarde iniciareis un increíble safari con renos para avistar 

las sorprendentes y bellas Auroras Boreales. Cena en el resort. Posibilidad de 

practicar ski de fondo, sauna en la nieve, baño en el hielo….accesible direc-

tamente desde el resort. 

 

 8 Dic 2012: Después de desayunar emprendéis de nuevo un safari por tierras australes y de increíble belleza, 

esta vez en motos de nieve, en un circuito que durará 4 horas y que incluirá también una comida tradicional 

lapona.. Por la tarde, de nuevo saldréis a la caza de las Auroras Boreales, para aprovechar al máximo y tener 

más posibilidades de contemplarlas. Cada día es una experiencia distinta. Ese día dormiréis en el Aurora Bo-

realis Igloo, un Igloo de Cristal, en medio del bosque austral y rodeados por el silencio absoluto, los abetos y 

el bosque cubierto de nieve y los cielos estrellados. Podréis gozar del espectáculo de las Auroras desde vues-

tra cama, contemplando el cielo! Algo indescriptible! Cena en el resort. 

 



Programa detallado. Propuesta Puente de la Purísima o Navidades 

2012-2013 

Programa día a día 
 

9 Dic 2012: Después del desayuno una nueva experiencia os espera: una visita a una granja de renos donde  

viven estos simpáticos y preciosos animales. Además la visita se realiza en motos de nieve, con lo que la 

aventura se multiplica por dos! Comida en el resort y traslado al aeropuerto de Ivalo para coger el vuelo ha-

cia Helsinki. Recepción y traslado al hotel Klaus K . 

 

10 Dic 2012: Día completo para disfrutar a vuestro aire de la ciudad de Helsinki. Se puede contratar a un guía 

para que os muestre y os haga descubrir la ciudad según vuestras preferencias. Vuelo por la tarde regreso a 

Barcelona.  

 

 

 

 

 

Esta experiencia en Laponia puede realizarse 

en cualquier fecha que se quiera, durante los 

meses de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y 

Abril, que es el momento en que se pueden 

presenciar las Auroras Boreales. En la semana 

de Navidades y Año Nuevo hay unos suple-

mentos por persona. 

 

 

 

 

 



Programa detallado. Propuesta Puente de la Purísima o Navidades 

2012-2013 

PRECIOS 
 

ADULTOS: 2.315€ 

 

NIÑOS MENORES 12 AÑOS: 1.795€ 

 

Estos precios están calculados para la semana de la Purísima, del 5 al 10 diciembre. Se puede recortar hasta 

4 días en lugar de 6. Es el mínimo para poder disfrutar del entorno y de las distintas actividades imprescindi-

bles. 

 

El viaje se puede personalizar tanto como queráis, alargar o recortar días, el precio variará en función de las 

actividades, la duración en días y los billetes de avión. La propuesta de actividades es una muestra de lo que 

puede hacerse, por eso incluyo todas las otras actividades opcionales a escoger. 

 

 

 



Programa detallado. Propuesta Puente de la Purísima o Navidades 

2012-2013 

 

 

INCLUYE 
 

 Vuelo BCN-Helsinki-BCN 

 Todos los traslados a hoteles y aeropuertos 

 Vuelo interior Helsinki-Ivalo-Helsinki 

 1+ 2 noches hotel con desayuno en Helsinki: categoría 5 * Klaus K Helsinki Hotel 

 3 noches en Resort & Spa Laponia: el mejor hotel que existe para vivir una experiencia en Laponia. Desa-

yuno y cena incluidos. La estancia en este hotel ya es una experiencia en si misma, con acogedoras ca-

bañas, sauna al aire libre entre la nieve y la posibilidad de dormir una o dos noche en iglús de cristal con 

vistas al bosque y al cielo de la noche para poder contemplar las auroras boreales. 

 DE estas 3 noches, se incluye  una noche en Igloo de Cristal Aurora Borealis 

 Todas las excursiones durante los 4 días: Safari con renos, safari con huskies, safari en moto de nieve, visi-

ta a la casa de Papa Noel, granja de Renos, safari para cazar Auroras Boreales, baño en el hielo... 

 Todas las comidas en las excursiones de 4 horas y alquiler de equipo isotérmico. 

 

 

 A medida en función de la duración del viaje (puede  personalizarse desde 5 días mínimo), billetes de 

avión y actividades a realizar. 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

SAFARI EN TRINEOS CON HUSKIES: Duración 2,5 horas 
 
La granja de huskies se encuentra situada muy cerca del resort y es el hogar de más de 250 perros dis-

puestos  a haceros descubrir un paisaje impresionante en un viaje inolvidable. 

A vuestra llegada os entregaremos todo el equipo isotérmico y se os presentará a vuestro equipo de 

huskies, que consiste en 6 perros, el conductor y cada uno de vosotros con un acompañante, quienes 

os acomodarán en el trineo de madera. 

 

 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

VISITA A LA CASA DE SANTA CLAUS: Duración 2 horas 
 
La casa de Santa Claus se encuentra en un enclave único, en pleno bosque virgen, en donde se per-

cibe la magia de la navidad en estado puro. Santa Claus os recibe con sus elfos que os ofrecerán 

vino caliente y galletas. Podéis visitar todo el complejo, con sus renos, sus puentes, sus casitas ilumina-

das…. 

 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

SAFARI EN TRINEOS CON RENOS A LA CAZA DE AURORAS BOREALES: Duración 

2,5 horas  
 
El safari con trineos tirados por renos es una experiencia muy relajante en la que uno se desliza suave-

mente a través del mágico paisaje invernal. Cada trineo tiene su reno individual. 

Recogida en el hotel  y traslado en coche hasta la granja de renos, donde se suministrará todo el 

equipo. 

 

El safari persigue el objetivo de avistar Auroras 

Boreales, un espectáculo de la naturaleza úni-

co en estas latitudes y de una gran belleza. 

 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

SAFARI EN MOTOS DE NIEVE: Duración 4 horas 
 
Este safari comienza con un  escénico camino rumbo a Kaunispää fell, 436 metros por encima del ni-

vel del mar, ofreciendo una de las vistas más espectaculares que pueda haber en la zona. El camino 

continua  a través de la silenciosa y apacible foresta ártica.  

 

El safari de 4 horas incluye una parada para comer en una cabaña tradicional de pastores de renos, 

incluye la comida y es una estupenda oportunidad para conocer la cultura sami, su estilo de vida y 

sus tradiciones. 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

VISITA A GRANJA DE RENOS EN MOTOS DE NIEVE: Duración 3 horas 
 
Este safari en motos de nieve os llevará hasta una granja de renos donde podréis conocer en detalle 

como viven estos magníficos animales y escuchar a los samis contar historias y leyendas sobre su pue-

blo y como de importantes son los renos en su día a día. 

 

Todos los safaris se desarrollan entre 

paisajes de gran belleza y entornos 

únicos. 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

BAÑO EN EL HIELO 
 
Debajo del hielo, el agua siempre está a una temperatura por encima de 0ºC. Es el ingenio de la na-

turaleza para poder mantener flora y fauna viva incluso en invierno. La lapones siempre se han apro-

vechado de este fenómeno y no hay nada más relajante que sumergirse dentro de un agujero de 

hielo. Está también probado que nadar en el hielo tiene efectos muy beneficiosos para la salud . 

El hotel tiene a disposición de sus huéspedes siempre a punto un agujero en el hielo en el rio que hay 

dentro del resort.  Se puede combinar con una sauna.  



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

PESCA EN EL HIELO: Duración 4 horas 
 
La pesca en el hielo es una auténtica experiencia finlandesa. Combinada con una visita al museo sa-

mi en Inari, os proporcionará un día de experiencias muy intensas. Por la mañana, después de desa-

yunar en el hotel, seréis conducidos en coche privado al pequeño pueblo de Inari, situado al lado de 

un lago con el mismo nombre. Desde allí nos desplazaremos en motos de nieve hasta el lago donde 

se os llevará a un sitio adecuado de pesca. Construiremos un agujero en el hielo y el guía nos explica-

rá como se practica la pesca. La comida se servirá alrededor de una hoguera y las capturas del día 

podréis pedirle al chef del hotel que os las cocine por la noche.   

Una vez acabada la pesca se continua con la moto de nieve hasta la iglesia de  Pielpajärvi, en plena 

naturaleza salvaje. Seguidamente se visitará el mu-

seo, donde conoceréis el estilo de vida tradicional 

sami y su cultura. 

 

OPCIONAL 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

OPCIONAL: CRUCERO EN ROMPEHIELOS :  Duración día completo 
 
El SAMPO, es el único rompehielos turístico del mundo, Después de estar treinta años ejerciendo como 

rompehielos en las aguas del Artico, al barco se le ha asignado la nueva misión de servir a los aventu-

reros que quieren vivir esta única experiencia. El paisaje helado del Artico, la oscuridad del invierno, el 

crujir del hielo al romperse y los cielos cristalinos iluminados por las Auroras Boreales ofrecen al visitante 

una experiencia memorable y realmente única.  

 

Esta excursión incluye también una visita  

a la casa de Santa Claus y pasar el Círcu-

lo Polar Artico.  

 

OPCIONAL 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

CENA TRADICIONAL SAMI EN UNA KOTA 
 

La Kota es la cabaña tradicional del pueblo Sami. Esta experiencia consiste en una cena tradicional 

sami para conocer su cultura de la mano de samis autóctonos, que nos contarán alrededor del fuego 

su historia y costumbres.   

OPCIONAL 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

SAUNA FINLANDESA Y CENA LAPONA 
 

El resort cuenta con la Smoke Sauna más grande del mundo. Para los finlandeses la sauna es un lugar 

sagrado y de curación y fueran los creadores de la Sauna de humo.  El vapor está perfumado con 

miel y es suave y dulce y después de la sesión la sensación de bienestar es indescriptible y perdura va-

rios días.  

Se puede combinar con el baño en el hielo e irlo alternando, provocando un efecto vigorizante en el 

cuerpo muy agradable.  

 

Anexo al edificio de la sauna, hay un acogedor restaurante donde en una hoguera se prepara una 

tradicional cena lapona.  

 

OPCIONAL 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

CENA EN IGLOO DE NIEVE 

 
El Restaurante Igloo de Nieve se construye cada año y abre desde Diciembre hasta Abril. En él, se 

ofrece un menú de tres platos en un entorno súper original y muy especial. Todo el restaurante está 

hecho de hielo.  

 

OPCIONAL 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

RESORT & SPA 
 

 



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

RESORT & SPA 

 

 

Las cabañas son muy acogedoras, integradas en plena naturaleza virgen. El resort cuenta con cuatro 

restaurantes, Sauna y grandes recorridos para conocer la Laponia en invierno y avistar las Auroras Borea-

les.  



Perfil del viaje: 7 noches en Laponia Finlandesa 

RESORT & SPA 
 
Posibilidad de dormir una noche en el Igloo de Cristal y poder contem-

plar el cielo y el bosque durante toda la noche, y poder disfrutar con 

toda comodidad de las Auroras Boreales. 

 

Los Igloos de Cristal son una maravilla de la tecnología moderna. Están 

construidos con un cristal térmico y la temperatura dentro del Igloo 

siempre es cálida y evita que el cristal se hiele asegurando una vista 

perfecta del cielo estrellado.  

 

Cada Igloo está equipado con lujosas camas y baño propio 

 

 



Aurora Morilla  

Teléfono contacto:  +(34) 639333396 


