
4 días- 5 Noches

NAVIDAD EN LAPONIA 

7 DÍAS – 6 NOCHES

	

Descripción del programa:

Disfrute	de	una	experiencia	�nica	en	Laponia	en	el	c�rculo	polar	�rtico,	donde	lo	espera	un	viaje	de	
primera	clase	combinado	con	las	actividades	de	invierno	m�s	fascinantes	y	estimulantes	de	la	
regi�n.	Pap�	Noel	los	espera	en	el	pueblo	de	Santa	Claus	en	Rovaniemi.	vivir�	la	experiencia	de	
visitar	una	granja	de	renos	sami	y	paseo	en	trineo	y	experimentar�	un	paseo	en	safari	con	perros	
huskys.	Pasar�	una	noche	en	un	igl�	de	cristal	si	el	clima	lo	permite	podr�	ver	la	impresionante	
aurora	boreal	desde	su	cama.el	punto	culminante	de	esta	aventura	 invernal	es	el	safari	en	el	
rompehielos	sampo,donde	tendr�	la	oportunidad	de	tomar	un	ba�o	en	las	heladas	aguas	�rticas	
del	golfo	de	botnia	entre	Þnlandia	y	suecia.

Salida	ònica:	20	de	Diciembre	del	2022

Precio:

*Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	3.795 EUR
Hoteles	4*



Itinerario:

D�a	1	Llegada	a	Saariselk�

Llegada	al	aeropuerto	de	 Ivalo	 y	 traslado	 regular	al	 hotel	para	el	 check-in.	 Saariselka,	 en	el	
extremo	norte	de	la	Laponia	Þnlandesa	se	encuentra	la	conocida	localidad	de	Inari-Saariselka.			
Parques	 nacionales,	 zona	 de	 lagos,	 r�os	 y	 colinas	 ofrecen	 una	 variedad	 de	 alternativas	 y	
actividades	durante	todo	el	a�o.	Durante	 los	meses	de	 invierno,	 la	posibilidad	del	baile	de	 la	
Aurora	Boreal	se	puede	disfrutar	sobre	el	cielo	�rtico	durante	200	d�as	al	a�o.	El	pueblo	legendario	
de	Saariselka	es	el	destino	tur�stico	m�s	septentrional	de	Finlandia	y	ofrece	una	gran	variedad	de	
servicios.	En	Inari	y	otros	pueblos	de	la	zona,	la	cultura	Sami	sigue	siendo	muy	evidente	en	la	vida	
cotidiana	y	es	donde	se	encuentra	la	verdadera	Laponia.	Resto	del	d�a	libre.	Solicite	durante	su	
check-in	 la	 carta	 de	 bienvenida	 de	 Via	 Hansa	&	 Borealis	 con	 informaci�n	 sobre	 la	 hora	 de	
encuentro	con	su	gu�a	acompa�ante,	quien	tambi�n	le	facilitar�	su	equipo	t�rmico.

D�a	2	Saariselk�

Por	la	ma�ana,	prep�rese	para	una	actividad	matutina	de	aire	fresco,	literalmente,	siguiendo	los	
pasos	de	los	Samis.	

Su	gu�a	le	mostrar�	como	colocar	sus	raquetas	de	nieve	para	asegurar	un	paseo	seguro	por	la	
inÞnita	alfombra	blanca	de	los	bosques	de	Laponia.	Sentir�	el	crujido	de	la	nieve	bajo	sus	raquetas	
capturando	la	verdadera	sensaci�n	de	invierno	en	los	bosques	del	norte.	A	medida	que	explora	la	
naturaleza	de	los	alrededores	descubrir�	las	colinas	y	Urho	Kekkonen,	el	parque	nacional	que	
rodea	Saariselk�.	Una	vez	de	regreso	en	la	ciudad	su	gu�a	le	dar�	informaci�n	de	donde	podr�	
tomar	una	riqu�sima	sopa	Þnlandesa.	Por	la	tarde	le	recomendamos	una	sauna	para	relajar	los	
m�sculos	despu�s	de	su	actividad	matutina

Opcionales:	RENOS	EN	LA	NOCHE

Visita	a	la	granja	de	renos,	naturaleza,	paseo	en	trineo	tirado	por	renos,	auroras	boreales,	noche	
�rtica,	cielo	�rtico.	



Descubra	 la	m�stica	 silenciosa	 y	 pac�Þca	 del	 bosque	 nevado	 en	 un	 trineo	 tirado	 por	 renos.	
Si�ntese	en	un	trineo	tirado	por	renos	y	comience	su	viaje	hacia	la	tranquilidad	bosque	nocturno.	
Con	un	poco	de	suerte,	Áincluso	podr�as	ver	la	aurora	boreal	bailando	en	el	cielo!	Disfrute	del	calor	
de	 la	fogata	mientras	toma	una	bebida	caliente,	escuche	 los	sonidos	del	bosque	y	el	 fuego	
abierto,	y	sea	testigo	de	lo	tranquilo	y	brillante	que	es	realmente	el	oscuro	bosque	del	norte.	Qu�	
est�	incluido:	traslados	del	programa,	equipo	t�rmico,	gu�a	en	ingl�s,	paseo	en	trineo	tirado	por	
renos,	descanso	para	tomar	 jugos	Bueno	saber:	-	Un	reno	adulto	puede	tener	1700	pelos	por	
cent�metro	cuadrado	y	el	pelaje	tiene	un	grosor	de	3-4	cm.

D�a	3	Saariselk�	Ð	Santa«s	igloos

Por	la	ma�ana	despu�s	del	desayuno	la	aventura	contin�a	en	direcci�n	Santa«s	Igloos	situado	a	
unos	10	kil�metros	de	Rovaniemi.		Durante	el	trayecto	visitara	uno	de	los	puntos	culminantes	del	
viaje.

Conozca	los	tradicionales	Samis	que	le	informar�n	sobre	los	renos	y	la	cultura	Sami	en	relaci�n	a	la	
importancia	de	los	renos	para	la	misma.	Su	anÞtri�n	le	ense�ara	a	tirar	Suopunki	(el	lazo	sami).	En	
trineos	de	dos	personas,	disfrutara	una	breve	experiencia	tirado	por	su	reno,	experimentar�	esta	
forma	tradicional	y	pac�Þca	del	movimiento	a	trav�s	de	paisaje	blanco	sobre	el	lago	y	por	el	
bosque,	donde	el	�nico	sonido	que	se	oye	es	la	leve	melod�a	de	las	campanitas	de	los	renos.	Se	
sirve	un	almuerzo	t�pico	de	tres	platos	durante	su	visita	a	la	granja.

El	viaje	contin�a	hacia	el	sur,	hasta	la	ciudad	de	Rovaniemi	siguiendo	los	caminos	que	atraviesan	
el	bosque	nevado	y	hasta	llegar	al	C�rculo	çrtico	de	los	Igloos	de	Santa,	donde	se	registrar�	en	su	
Igloo	de	vidrio	privado.	Disfrute	de	la	calidez	de	su	Glass	Igloo	y	si	el	clima	que	lo	permite	tendr�	la	
oportunidad	de	maravillarse	con	la	incre�ble	ÒAurora	Borealis	Òy	las	millones	de	estrellas	desde	la	
comodidad	de	su	cama.	Por	la	noche,	lo	invitamos	a	una	cena	de	tres	platos	en	el	restaurante	
Arctic	Eye.



D�a	4	Rovaniemi	ÐSanta	Claus	Village	-	Rovaniemi

Por	la	ma�ana,	despu�s	del	desayuno,	viajar�	en	autob�s	a	Rovaniemi,	donde	se	registrar�	en	el	
Santa's	Hotel	Santa	Claus	y	su	aventura	de	A�o	Nuevo	y	comenzar�	con	una	visita	a	Husky	Farm	&	
Safari.	Puede	optar	por	 terminar	 la	noche	con	 la	experiencia	�nica	de	una	sauna	Þnlandesa	
incluida.

El	ladrido	de	los	perros	huskys	le	dar�	la	bienvenida.	El	musher	jefe	le	hablar�	sobre	la	vida	y	la	
formaci�n	de	estos	animales	del	çrtico.	Tambi�n	tendr�	la	oportunidad	de	tomar	bell�simas	fotos	
con	�stos	cari�osos	animales.	Despu�s	de	una	breve	instrucci�n	podr�	conducir	su	propio	trineo	
de	huskys.	Una	vez	Þnalizada	las	actividades	con	los	perros	lo	invitamos	a	saborear	unas	riqu�simas	
salchichas	 locales	preparadas	 sobre	 las	brasas	con	pan	 lap�n.	 Terminamos	nuestro	almuerzo	
picnic	con	unos	deliciosos	panqueques	lapones.

ÁUna	palabra	puede	describir	los	sentimientos	provocados	durante	este	momento	de	cuentos	de	
hadas!	Pero	si	le	garantizamos	que	quedar�	grabado	en	su	memoria	para	siempre.	Durante	la	
visita	podr�	tambi�n	enviar	una	carta	a	sus	seres	queridos	que	llegue	en	navidad	con	un	saludo	de	
Santa	Claus.

Luego	de	la	visita	a	la	casa	de	Santa	Claus,	disfrutar�	de	unos	15	minutos	en	nuestro	autob�s	hacia	
Rovaniemi.	Resto	de	la	tarde	y	noche	libre.

D�a	5	Rovaniemi

Alrededor	de	las	16:00	horas	daremos	la	oportunidad	a	los	ni�os	de	decorar	con	adornos	el	�rbol	
de	Santa	Claus.

A	las	18:00	horas	tenemos	el	placer	de	recibir	a	Santa	Claus	en	nuestro	hotel	y	los	peque�os	de	las	
familias	recibir	un	regalo	de	Santa	Claus.	Los	hu�spedes	tendr�n	la	posibilidad	de	entregar	un	
regalo	a	Santa	Claus	para	que	este	obsequie	el	regalo	a	vuestros	ni�os.

Se	realizar�	una	Cena	gala	en	el	Hotel	Santa	Claus	para	recibir	el	a�o	nuevo.	Comprende	un	
aperitivo,	1	vaso	de	vino	o	1	cerveza	o	una	bebida	sin	alcohol.



D�a	6	Rovaniemi	ÐKemi	(Rompe	Hielo)	Ð	Rovaniemi

Nos	dirigiremos	a	la	ciudad	de	Kemi,	donde	nos	espera	un	d�a	lleno	de	actividades.	Empezaremos	
con	una	visita	al	impresionante	Castillo	de	Nieve*	con	su	especial	tobog�n	de	nieve	Ð	podr�n	
disfrutar	de	 las	esculturas	de	nieve	y	del	complejo.	Luego	embarcaremos	en	el	Rompiehielos	
Sampo	Ð	este	crucero	de	3	horas	rompiendo	el	hielo	en	el	Norte	del	Golfo	de	Botnia	ser�	uno	de	los	
puntos	culminantes	de	su	aventura	invernal.	Antes	del	crucero,	disfrutar�	de	un	almuerzo	en	tierra	
en	el	restaurante	Seaview.

*La	visita	al	Castillo	de	Nieve	en	Kemi	est�	sujeta	a	condiciones	

Esta	incre�ble	experiencia,	incluye	una	visita	guiada	del	barco,	donde	tendr�	la	oportunidad	de	
conocer	la	sala	de	m�quinas,	puente	de	comando,	culminando	con	un	almuerzo	caliente	en	el	
restaurante	de	 la	nave.	 	En	el	medio	del	campo	de	hielo	m�s	grande	de	Europa,	 tendr�	 la	
oportunidad	de	zambullirse	en	el	mar	y	ßotar.	Por	supuesto	que	se	le	suministrara	un	traje	t�rmico	
adecuado	para	esta	actividad	y	a	los	que	se	animen	a	participar	de	esta	experiencia,	tambi�n	
recibir�n	un	certiÞcado	Þrmado	por	las	autoridades	del	barco.	Una	experiencia	que	recordar�	el	
resto	de	su	vida.

Regreso	a	Rovaniemi	a	Þnales	de	la	tarde.

D�a	7	ROVANIEMI	Ð	SALIDA

Por	la	ma�ana	desayuno	en	el	hotel.	En	horas	de	la	ma�ana	traslado	al	aeropuerto	de	Rovaniemi	
donde	un	 representante	de	CTM	se	 reunir�	con	usted	para	el	 servicio	de	 traslado	 regular	al	
aeropuerto	de	Rovaniemi.

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.	



Que incluye:

Ÿ 6	noches	en	hoteles	de	primera	clase,	en	base	a	habitaci�n	doble	/twin	standard	con	ba�o	
privado	

Ÿ 6	desayunos	-	estilo	buffet
Ÿ 4	cenas,	2	almuerzos,	seg�n	mencionado	en	el	programa	(todos	los	almuerzos	y	cenas	son	de	3	

platos	o	estilo	buffet	 incluyendo	caf�	al	 no	 ser	de	que	est�	especiÞcado	de	una	manera	
diferente)

Ÿ Gu�a	acompa�ante	biling�e	del	d�a	2	al	d�a	7	(castellano	&	ingl�s	o	portugu�s)
Ÿ El	autob�s	de	larga	distancia	entre	los	d�as	2	Ð	6	ofrece	WIFI	
Ÿ Traslado	regular	de	llegada	del	aeropuerto	de	Ivalo
Ÿ Traslado	regular	de	salida	al	aeropuerto	de	Rovaniemi
Ÿ Todos	los	trayectos	seg�n	mencionados	en	el	programa	con	autocar.
Ÿ Visitas,	excursiones	y	entradas	seg�n	mencionadas	en	el	programa
Ÿ Ropa,	equipos	t�rmicos	de	invierno	durante	las	actividades	durante	toda	la	estad�a.	Por	m�s	

informaci�n	consulte	las	condiciones	generales.
Ÿ 1	maleta	&	1	equipaje	de	mano	por	persona

No Incluye:

Ÿ Vuelos	Internacionales
Ÿ Actividades	no	mencionadas	en	el	programa
Ÿ Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

1. Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
2. Los	traslados	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
3. Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
4. CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	o	

asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
5. Valores	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	expresados	en	Euros



Condiciones Generales

*Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

*Los	precios	en	Euros	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	d�a	de	
pago.

*Estos	programas	corresponden	a	porci�n	terrestre:	alojamiento,	actividades,	traslados,	
circuitos	seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

*Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	
de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	
carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	
pasajero	cualquier	gasto	que	se	origine,	aplic�ndose	en	estas	circunstancias	las	condiciones	
establecidas	para	la	cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

*Nuestra	empresa	no	asume	responsabilidad	frente	a	eventos	tales	como	accidentes,	huelgas,	
asonadas,	terremotos,	fen�menos	clim�ticos	o	naturales,	condiciones	de	seguridad,	factores	
pol�ticos,	negaci�n	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	viajero,	asuntos	de	
salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	pudiere	ocurrir	antes	o	
durante	el	viaje.	

*En	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	
garantizar	el	�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	
vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	
momento	de	adquirir	los	servicios.

*Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	
sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	por	
el	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.
	
*Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

*Las	pol�ticas	de	cancelaci�n,	penalidades,	restricciones	y	condiciones	particulares	del	
paquete	ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	
viaje.

*Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	
tanto	el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Consejos de viaje Destino Francia:

*Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de vencimiento sea superior a tres 
meses de la finalización de la estadía.

*Todos los pasajeros deben completar un formulario de preinscripción antes de salir de Colombia. Debe 
completarse al menos 1 hora y hasta 72 horas antes de la salida. 
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

*Los viajeros no necesitan un resultado negativo de la prueba COVID-19 antes de viajar a Francia.
 
*Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.

*En caso de que su estadía sea en un hotel, presentar comprobantes de reservas donde se alojará.

*No olvidar la certificación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con servicio de 
asistencia médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que CTM le ofrece una 
excelente opción.

*Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso de datos 
internacional) antes del viaje, a fin de reducir los costos y evitar las confusiones cuando lleguen las 
cuentas. CTM en línea ofrece SIM CARD INTERNACIONAL.

*Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo el tiempo 
que dure el viaje por Francia.

*MONEDA: Euro

*PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
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