
Cód. 06206D / 06206DV

 Lapona “A” 
(Diciembre 2020/Abril 2021)

MOTOS DE NIEVE

IGLÚ DE CRISTAL

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Los precios no son válidos durante el periodo de Navidades 

(20 Diciembre 2020/10 Enero 2021). Rogamos consultar. 
- Los guías de los safaris son de habla Inglesa. Se intentará con-

firmación de guía de habla castellano pero siempre bajo dispo-
nibilidad del mismo. 

- Edad mínima para conducir motos de nieve: 18 años y permi-
so de conducir válido. 

- Los safaris de motos de nieve, tienen un seguro con franquicia
máxima de 980 €, incluye el equipamiento térmico, servicios 
de guía en inglés, moto de nieve compartida por 2 pasajeros, 
relevándose en la conducción, y combustible. 

- Los safaris en motos de nieve están sujetos a los cambio meteoroló-
gicos. El organizador se reserva el derecho interrumpir un safari, si 
un participante es considerado un peligro para si mismo o para los 
demás participantes o bien si está en malas condiciones de salud. 

- El conductor de la moto de nieve es responsable de los daños
causados al vehículo. La cantidad máxima de riesgo personal 
es de 980 € por persona/moto/accidente. 

- Una mujer embarazada no debe utilizar la moto de nieve y el
trineo, tirado por la moto, ya que las vibraciones y los gases 
de escape, pueden causar daños.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS, según frecuencia de vuelos del 20 Diciembre 2020

al 31 Marzo 2021. 
- Es obligatorio pasar la noche de sábado en destino o mínimo

de 3 noches.
Día 1º Madrid-Barcelona/ 
Rovaniemi 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular de la Cía. Finnair, 
vía Helsinki, con destino a Rovaniemi. 
Traslado (conductor de habla inglesa) 
hasta el hotel. Alojamiento. 
Día 2º Rovaniemi (Safari en  
autocar a una granja de renos) 
• Desayuno buffet+ snack. 
Mañana libre en Rovaniemi. Reco-
mendamos visitar por su cuenta el 
Museo “Artikum”, donde conocerán 
más a fondo la cultura de los
“Samis” Por la tarde encuentro con 
el guía en la oficina de safaris (18,30 
horas, a reconfirmar). Cambio de
ropa de calle por ropa de safari
(incluida en el precio): Mono térmico, 
botas, guantes y pasamontañas. Sali-
da en autocar hasta una granja de 
renos donde veremos la ocupación
más antigua de Laponia, la cría de 
Renos. Paseo en trineo tirado por
estos animales. Tomaremos una bebi-

da caliente y un bollo dulce. Duración 
aproximada de la excursión: 2,5 hrs. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 3º Rovaniemi (Safari en moto 
de nieve: pesca en el hielo) 
• Desayuno buffet + almuerzo ligero. 
Por la mañana encuentro con el guía, 
en la oficina de safaris (10,00 horas, 
a reconfirmar). Cambio de ropa de 
calle por ropa de safari (incluida en el 
precio): Mono térmico, botas, guan-
tes, pasamontañas y casco obligato-
rio. Salida en motonieve, (2 perso-
nas por motonieve) a través de bos-
ques nevados, hasta llegar a un lago 
helado, donde nos enseñarán a pes-
car, haciendo un agujero en el hielo.
Nuestro guía mientras tratamos de 
pescar, preparará una sopa caliente 
que disfrutaremos junto con una
bebida caliente, y nos preparará, si 
hemos tenido suerte con la pesca, 
nuestra captura en un fuego de cam-
pamento. Duración aproximada de la 
excursión: 5 hrs. Regreso a la ciudad 

en motonieve y entrega del equipo. 
Alojamiento. 

Día 4º Rovaniemi (Pueblo de 
Papa Noel) 
• Desayuno buffet. 
A la hora prevista traslado al recinto 
del Pueblo de Papa Nöel, donde se
encuentran los iglúes de cristal,
donde nos alojaremos. Tiempo libre 
para poder visitar el Pueblo de Papa 
Nöel, mandar cartas desde la Oficina 
de Correos y poder hacer compras en 
las bonitas tiendas. (Los iglúes de 
cristal se encuentran a 600 metros 
andando del Pueblo de Papa Nöel). 
Alojamiento. 

Día 5º Rovaniemi/Madrid-Barcelona 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado, (conduc-
tor de habla inglesa), hasta el aero-
puerto para tomar vuelo de línea 
regular (vía Helsinki) con destino
España.

Suplementos 
Cía. Finnair (ida y vuelta).... clase “S” clase “V” clase “L” clase “M” clase “K” 
Adultos ................................. 70 130 185 430 645 
Niños..................................... 50   90 135 325 480 

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ......................................................... 150 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) adulto .................................. – 350 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) niño 2 a 12 años.................. – 265 

Consultar suplementos por salidas en otras clases o desde otras ciudades.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid y Barcelona con la Cía. Finnair en clase “N”

Hoteles en Rovaniemi en hab. doble en hab. indiv.* 

Scandic Rovaniemi 4* (hab. estandar) 2.240 3.410 

Santa Claus 4* (hab. estandar) 2.270 3.415 

Artic Lights 4*S (hab. Magic) 2.610 3.825 

Niños de 2-12 años (compartiendo hab. con 2 adultos) ...................................... 995 

* El precio en habitación individual incluye suplementos por uso individual de motonieve. 
Consultar precios para niños menores de 2 años. Los niños, durante las excursiones en moto 

de nieve, irán en un trineo adaptado a la moto de los adultos.
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Este Programa Incluye: 
- Avión regular (vía Helsinki) Cía. Finnair, clase “N” 

desde Madrid o Barcelona a Rovaniemi y regreso.
- 3 noches de hotel en Rovaniemi y 1 noche en un iglú

de cristal en el recinto del Pueblo de Papa Nöel 
(Rovaniemi), en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Traslados según lo especificado en el programa.
- 1 snack y un almuerzo ligero.
- Safari en autocar a una granja de renos (duración: 

2,5 horas aproximadamente) + Safari en motonieve y
pesca en el hielo (duración: 5 horas aprox.). 

- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 1 SNACK +  
1 ALMUERZO LIGERO y 2 VISITAS

5 días 
(3n hotel + 1n iglu cristal) 

desde 2.240 €

SIN AVIÓN desde 1.890 €

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



Suplementos 
Cía. Finnair (ida y vuelta).... clase “S” clase “V” clase “L” clase “M” clase “K” 
Adultos ................................. 70 130 185 430 645 
Niños..................................... 50   90 135 325 480 

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ......................................................... 150 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) adulto .................................. – 350 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) niño 2 a 12 años.................. – 265 

Consultar suplementos por salidas en otras clases o desde otras ciudades.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid y Barcelona con la Cía. Finnair en clase “N”

Hoteles en Rovaniemi en hab. doble en hab. indiv.* 

Scandic Rovaniemi 4* (hab. estandar) 1.775 2.595 

Santa Claus 4* (hab. estandar) 1.880 2.610 

Artic Lights 4*S (hab. Magic) 2.270 3.160 

Niños de 2-12 años (compartiendo hab. con 2 adultos) ................................... 1.125 

* El precio en habitación individual incluye suplementos por uso individual de motonieve. 
Consultar precios para niños menores de 2 años. Los niños, durante las excursiones en moto 

de nieve, irán en un trineo adaptado a la moto de los adultos.

Cód. 06206E / 06206EV

 Lapona “B”
PUEBLO DE PAPÁ NOEL

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Los precios no son válidos durante el periodo de Navidades 

(20 Diciembre 2020/10 Enero 2021). Rogamos consultar. 
- Los guías de los safaris son de habla Inglesa. Se intentará con-

firmación de guía de habla castellano pero siempre bajo dispo-
nibilidad del mismo. 

- Edad mínima para conducir motos de nieve: 18 años y permi-
so de conducir válido. 

- Los safaris de motos de nieve, tienen un seguro con franquicia
máxima de 980 €, incluye el equipamiento térmico, servicios 
de guía en inglés, moto de nieve compartida por 2 pasajeros, 
relevándose en la conducción y combustible 

- Los safaris en motos de nieve están sujetos a los cambios 
meteorológicos. El organizador se reserva el derecho de inte-
rrumpir un safari, si un participante es considerado un peligro 
para si mismo o para los demás participantes o bien si está en 
malas condiciones de salud. 

- El conductor de la moto de nieve es responsable de los daños
causados al vehículo. La cantidad máxima de riesgo personal 
es de 980 € por persona/moto/accidente. 

- Una mujer embarazada no debe utilizar la moto de nieve y el
trineo, tirado por la moto, ya que las vibraciones y los gases 
de escape, pueden causar daños. 

- *En Diciembre, el transporte desde las granjas a la ciudad se hará 
en coche. Las motos de nieve se conducirán durante el programa.

Este Programa Incluye: 
- Avión regular (vía Helsinki) Cía. Finnair, clase “N” 

desde Madrid o Barcelona a Rovaniemi y regreso.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (conductor de

habla inglesa). 
- 4 noches de hotel en Rovaniemi, en régimen de alo-

jamiento y desayuno. 
- Safari al pueblo de Papa Nöel en autocar + almuerzo+ 

safari en motonieve a una granja de renos y certificado 
de cruce del Círculo Polar (duración: 6 horas aprox.). 

- Safari en autocar a granja de perros Husky + snack
(duración: 3 horas aproximadamente). 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS, según frecuencia de vuelos del 20 Diciembre 2020

al 31 Marzo 2021. 
- Es obligatorio pasar la noche de sábado en destino o mínimo

de 3 noches.

Día 1º Madrid-Barcelona/Rovaniemi 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular de la Cía. Fin-
nair, vía Helsinki, con destino a Rova-
niemi, capital de Laponia. Llegada a 
Rovaniemi y traslado (conductor de 
habla inglesa), hasta el hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Rovaniemi (Safari al Pueblo 
de Papa Noel en autocar + granja 
de renos en moto de nieve) 
• Desayuno buffet + almuerzo 
Por la mañana encuentro con el guía 
en la oficina de safaris (10:00 horas, 
a reconfirmar). Cambio de ropa de 
calle por ropa de safari (incluida en el 
precio): Mono térmico, botas, guan-
tes , pasamontañas y casco obligato-
rio. Salida en autocar hasta el Pueblo 
de Papa Noel, donde nos encontra-
remos con  Santa Claus y tendremos 
tiempo libre para mandar cartas
desde la Oficina de Correos y poder 

hacer compras en las bonitas tiendas. 
Tras el almuerzo, salida en motos de 
nieve a una granja de renos (2 per-
sonas por motonieve) donde veremos  
la ocupación más antigua de Lapo-
nia, la cría de Renos. Tendremos 
oportunidad de aprender a conducir 
un trineo tirado por estos animales. 
Al final del viaje, recibirán el Certifi-
cado del cruce del Círculo Polar Árti-
co. A la hora prevista regreso en 
motos de nieve a Rovaniemi. Dura-
ción aproximada de las excursiones: 6 
hrs. Aojamiento. 
Día 3º Rovaniemi (visita en autocar 
a una granja de perros huskie) 
• Desayuno buffet+ snack 
Por la mañana encuentro con el guía 
en la oficina de safaris (08:20 horas, 
a reconfirmar). Cambio de ropa de 
calle por ropa de safari (incluida en el 
precio): Mono térmico, botas, guan-
tes y pasamontañas. Salida en auto-

car para iniciar visita a una granja de 
perros huskies, donde podremos 
disfrutar de un paseo en trineo tirado 
por estos perros, y ver de cerca la cría 
de los “perros del Ártico”. Tomare-
mos un zumo caliente y galletas. 
Regreso a la ciudad y entrega del 
equipo. Duración aproximada de la 
excursión: 3 hrs. Regreso al hotel y 
alojamiento 
Día 4º Rovaniemi 
• Desayuno buffet. 
Día libre para pasear a su aire por la 
ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Recomendamos visitar por 
su cuenta el Museo “Artikum”,
donde conocerán más a fondo la cul-
tura de los “Samis”. Alojamiento.
Día 5º Rovaniemi/Madrid-Barcelona 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado (conduc-
tor de habla inglesa) hasta el aero-
puerto para tomar vuelo de línea 
regular (vía Helsinki) con destino
España.

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 1 SNACK +  
1 ALMUERZO y 3 VISITAS

5 días 
(4 noches de hotel) 

desde 1.775 €

SIN AVIÓN desde 1.425 €

EXTENSIÓN HELSINKI (3 DÍAS/2 noches)

Hotel/Categoría en hab. en hab. noche extra noche extra 
(o similar Categoría) doble individual en doble en indiv.

Sokos Torni 4* 225 410 110 210 

Scandic Rovaniemi 4* 215 420 115 220 

Scandic Grand Marina 4* 220 430 120 225 

Niños de 2 a 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos) 

Sokos Torni 4*   70 ––   40 –– 

Scandic Rovaniemi 4*   70 ––   40 –– 

Scandic Grand Marina 4* Gratis –– Gratis ––

Traslados opcionales (precio por coche y trayecto, sin asistencia) 

De 1 a 2 personas ………………………… 160 • De 3 a 6 personas ………………………… 190

PASEO EN TRINEO CON PERROS HUSKIES

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com
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