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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Rovaniemi es la capital de Laponia en Finlandia, 
situada en el Círculo Polar Ártico. Descansando 
en el cruce entre el Norte y el Sur, en la frontera 
del Ártico, Rovaniemi se ha convertido en una 
ciudad moderna, llena de vida con sus 
características únicas. En el pueblo de Papá Noel 
hay un punto de encuentro único y muy especial 
donde todos los días del año visitan a Papá Noel 
sus miles de cientos de amigos desde todo el 
mundo. Es un lugar donde la leyenda se 
convierte en realidad. 

 
 
 



 
DÍA 1:  
 
Salida desde Madrid en vuelo destino Rovaniemi, haciendo 
escalas en Helsinki.  
 
MADRID-HELSINKI                             1015   1530 
Duración      4h 15min 
HELSINKI-ROVANIEMI                      1620   1740 
Duración      1h 20min 
 
 
Llegada al aeropuerto de Rovaniemi. Traslado en privado al 
Hotel City Rovaniemi. Alojamiento.  



Artic City Hotel 
 
Se encuentra justo en el centro de la ciudad de 
Rovaniemi al lado de las principales zonas 
comerciales, a sólo unos kilómetros del Círculo Polar 
Ártico y Santa Claus Village.  
 
 
 
 
 
 
http://cityhotel.fi 
Habitación doble deluxe 
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://cityhotel.fi/
http://cityhotel.fi/


 
DÍA 2:  
 
Desayuno en el hotel.  
Día libre, sin visitas previstas para conocer el pueblo.  
 
Rovaniemi es una pequeña ciudad que se podrá visitar 
fácilmente andando.  
 
Este día os recomendamos que visitéis por vuestra cuenta 
Santa Claus Village, donde podréis conocer a Papá Noel,  
que está a tan solo 8 km del centro de Rovaniemi. Desde la 
estación de tren, cada hora sale un autobús hacia el pueblo 
de Papá Noel.  Allí podréis visitar la Oficina de Correos (los 
alegres elfos de correo enviarán vuestras postales para que 
lleguen a su destino cuando vosotros queráis). Todos los 
envíos serán sellados a mano con el sello propio de la 
Oficina de Correo Principal de Papá Noel. 
Allí también encontraréis varios restaurantes, talleres 
locales y tiendas de artesanía…  
 
Alojamiento. 
 
 











 
DÍA 3:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana, en nuestra moto de nieve, nos 
trasladaremos hasta una granja de Huskies, situada a unos 
15 km de la ciudad.  
A la llegada a la granja, nos enseñarán a conducir un trineo 
tirado por huskies y nos hablarán sobre las costumbres de 
estos perros, tendremos oportunidad de relacionarnos con 
los más pequeños de la manada, cachorros huskies.  
 
Por la tarde subiremos en karts para conducir sobre hielo o 
nieve.  
Dispondremos de bebidas calientes, una vez hayamos 
finalizado la carrera. Duración de esta actividad 1h, 
incluyendo traslados. 
 
Alojamiento.  







 
DÍA 4:  
 
Desayuno en el hotel y traslado en privado a nuestro nuevo 
alojamiento, ubicado a unos kilómetros de la capital 
Lapona, en un lugar muy pintoresco.  
Trámites de alojamiento en  Chalet Hotel Rovaniemi.  
 
Por la noche incluimos la visita para ver las Auroras Boreales 
(21:00 – 01:00). 
Tras salir del coche empezaremos una caminata río abajo 
descubriendo la naturaleza durmiente. Caminaremos hasta 
un lugar inmejorable para la observación de este fenómeno, 
pero ten paciencia, a las auroras les gusta jugar al escondite, 
¡y nunca sabremos cuándo aparecerá!. Mientras 
disfrutamos de la naturaleza, asaremos unas salchichas con 
el agradable olor de la leña en la hoguera. Antes de volver a 
la civilización, pararemos por la antigua casita de “Poro-
Pekan Pirtti”. Los dueños nos recibirán con mucho gusto y 
nos enseñan su morada, conoceremos la vida en estas 
tierras en la antigüedad.  
 
Regreso al hotel y alojamiento.  



Chalet Hotel Rovaniemi 
 
Todos los apartamentos están situados en las orillas 
del río más grande de Laponia, el Kemijoki. Un 
apartamento bien equipado con su propia sauna, 
cocina, terraza y salón. 
 
 
www.laplandhotels.com 
Apartamento 
Alojamiento  y desayuno 
 
 

http://www.laplandhotels.com/




 
DÍA 5:  
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta mediodía 
realizaremos una excursión para conectar de pleno con la 
naturaleza, con raquetas de nieve (duración: 2h). 
Es una manera perfecta de disfrutar de la naturaleza en 
estado puro y tomar fotos de este maravilloso paisaje. Es 
posible que tengamos suerte y podamos encontrar animales 
salvajes o sus huellas e incluso reunirse con ellos durante el 
viaje. 
 
Tarde libre para relajarnos en nuestro apartamento.  
 
Alojamiento.  





 
DÍA 6:  
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Madrid, haciendo una escala en Helsinki.  
 
ROVANIEMI-HELSINKI                            1405   1525  
Duración  1h 20min 
HELSINKI-MADRID                                  1700   2025   
Duración  4h 25min 
 
Fin del viaje! 



 
-Precio por persona desde 2.400€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete de avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y actividades en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas.  
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