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Inari Finlandia *****Invierno*****

SALIDAS GARANTIZADAS

¡VACACIONES EN UNA DE LAS MEJORES DESTINOS DE AURORA EN LAPONIA!
Visite un museo y un rebaño de renos, pruebe con motos de nieve y safaris con perros husky, actividades que lo convierten en
un día festivo. Perfecta combinación de viaje con Helsinki. Los vuelos no están incluidos.

Dia 1 Inari Llegada
Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado al hotel Wilderness Inari (aprox. 30 min). Disfrute de una cena de bienvenida e
instálese en su alojamiento. Dependiendo de su hora de llegada, se le entregará equipo para clima frío al llegar o al día
siguiente.

Dias 2-3 Inari
Desayuno buffet. En estos 2 dias les ofrecemos diferentes actividades de invierno.
Husky Safari
Husky safari es una experiencia "obligada" al visitar Laponia. Se te enseñará a manejar el trineo antes de dirigirte al safari de
huskys, donde los perros tirarán de tu trineo a través del hermoso paisaje invernal. Disfruta de la emoción de los perros antes
del inicio y del silencio sereno una vez que logran hacer lo que les gusta: correr en el paisaje nevado. Almorzarás antes o
después de la actividad, y el musher también te mostrará la granja de huskys. Todos nuestros safaris husky se basan en dos
personas que comparten un trineo a menos que se indique lo contrario.
Visita a la granja de renos
Conocer a un pastor de renos local con su tranquilo reno es uno de los mejores recuerdos para nuestros visitantes. En la granja
de renos, aprenderá información interesante sobre el reno y la vida de un pastor de renos. Este viaje guiado se realizará en
coche.
Visita al Museo Sami Siida.
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La visita al Museo Sámi Siida es un cambio agradable para las actividades al aire libre. El museo es bastante pequeño y
acogedor, y está lleno de información sobre la cultura y la historia sami, así como sobre la vida y la naturaleza en el norte.
Además de las exposiciones permanentes, el museo generalmente tiene 1-3 exposiciones temporales que cambian según la
temporada.
Aurora Camp
Este viaje lo llevará a uno de nuestros lugares de campamento específicamente elegidos, donde intentaremos capturar las luces
del norte. Estarás cómodamente sentado en un trineo, tirado por una moto de nieve de un guía. Tendremos fuego abierto y
bebidas calientes mientras esperamos que el cielo muestre su magia.
Dependiendo del orden de las actividades, se le servirá el almuerzo antes o después de las actividades. Cena en el hotel.

Dia 4 Inari Salida
Desayuno buffet. Traslado de salida al aeropuerto de Ivalo. Hoy es nuestro último dia de la escapada aventurosa de invierno
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en Laponia Finlandesa. Les agradecemos su visita y esperamos verles de nuevo a lo mejor en otra época, como por ejemplo
verano. Les deseamos un buen regreso a su tierra.

Precios en EUR
Eur 2460.- por persona en base doble/twin
Eur 3240.- por persona en base individual

Precios válidos

Toda la temporada de 2022/2023

Salidas
Salidas diarias bajo demanda durante la temporada mencionada.

Los precios incluyen
Incluido:
alojamiento en el hotel de 4*
pensión completa
Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (aeropuerto de Ivalo).
ropa de invierno al aire libre
Actividades mencionadas en el programa.
Niños menores de 12 años tienen un descuento de 25% siempre y cuando compartan
la habitación con los 2 padres.

Nota importante
Los efectos personales del viajero no son objeto del contrato de transporte de Dorothy
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Tours sino el pasajero debe de tenerlo consigo en todo el momento. Dorothy Tours no
se hace responsable de la pérdida, deterioro o robo de equipaje u objetos
personales, por lo que es sumamente importante que cada pasajero tenga un
adecuado seguro de viaje para poder cubrir este riesgo. Dorothy Tours se reserva
el derecho a alterar algunos servicios/hoteles si fuese necesario, siempre manteniendo
la misma categoria y standard. La Aurora Borealis es un fenómeno natural que nadie
puede garantizar se presente en el momento de las visita a esta ciudad. Dorothy Tours
garantiza los servicios arriba indicados pero no garantiza fenómenos naturales.
Información general
Itinerario diario detallado será proporcionado a la llegada.
Todos los safaris comienzan con instrucciones de seguridad completas. Sus guías
experimentados le mostrarán cómo conducir su moto de nieve y le brindarán un informe
de seguridad completo antes de llegar a los senderos. Todos los aperitivos y bebidas
están incluidos en el precio del viaje. Ofrecemos guardapolvos térmicos, mitones,
pasamontañas, calcetines térmicos, botas de invierno y casco para los safaris en motos
de nieve. Los niños de 4 a 14 años estarán en un trineo tirado por su guía con una
moto de nieve, con una reducción de precio del 30%.
Todos los safaris en motos de nieve tienen un seguro de responsabilidad propia de un
máximo de 800 € / motos de nieve.
Tenga en cuenta que el itinerario anterior está sujeto a cambios a discreción de los
proveedores de actividades por razones de seguridad u otras circunstancias
imprevistas. Se harán arreglos alternativos para que sean lo más similares posible al
programa original.
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