Disfrute el lujo de un SAFARI del CANGREJO REAL
Salidas Garantizadas 2020
(5 Días / 4 Noches)

ENERO: 27
FEBRERO: 10, 17 y 24
MARZO: 02 y 16

Precio por persona en hab. DBL: desde

1.725 €

Supl. Hab. SGL: 295 €
Descuento niños 4-11 años compartiendo habitación padres: - 430 €
Precio incluye: Vuelos regulares combinados (tarifa TO) desde MADRID; 4 noches de alojamiento en habitación
DBL/TWIN con desayuno buffet; 1 almuerzo de uno de los manjares árticos: el famoso “Cangrejo Real” de entre 5 a
8 kg de peso; Autobús de larga distancia; Guía acompañante bilingüe; Visitas, excursiones y entradas según
mencionadas en el programa; Para opcionales: Ropa y equipos térmicos de invierno para las actividades durante
toda la estancia; Seguro de viaje Mapfre; Bandolera de viaje ICU.
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (a consultar); Almuerzos y Cenas, Bebidas;
Maleteros; Propinas y gastos personales.

HOTELES:
Rovaniemi
Saariselkä
Kirkenes

SCANDIC ROVANIEMI 4* o similar
SKY OUNASVAARA 4* o similar
HOLIDAY CLUB o similar
THON KIRKENES 4* o similar

Salidas garantizadas a partir de 2 persona

www.icuviajes.com

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2020

ITINERARIO
DÍA 1 MADRID - ROVANIEMI
Embarque en vuelo regular con destino Rovaniemi, vía Helsinki. Llegada a Rovaniemi, la capital de la
Laponia finlandesa. Laponia está tan cerca como la realidad llega a aquellos que sueñan con un paraíso
invernal. Los contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz solar de 24 horas en
verano reemplaza los días oscuros de invierno. La actividad, el bullicio de las ciudades y estaciones de
esquí se encuentra a pocos minutos de la paz y la tranquilidad de la naturaleza salvaje.
Traslado del aeropuerto al hotel por cuenta del cliente (el traslado puede reservarse con anticipación).
DÍA 2 ROVANIEMI
Desayuno en el hotel
Mañana libre. Su guía acompañante lo recogerá en la recepción de un hotel y lo llevará a la granja
tradicional de renos (tiempo TBA). Podrá alimentar a los renos y escucha las historias más interesantes
sobre ellos de los pastores locales. También podrás experimentar un corto paseo en trineo tirado por
renos. Si el tiempo lo permite, visita el pueblo de Santa Claus. Santa te estará esperando en su oficina
oficial si quieres hacerle una visita. O envía una postal con el sello oficial de Santa Claus. Pasee por el
pueblo para disfrutar del ambiente, tómese un café en una de las muchas tiendas o visite las tiendas de
recuerdos del pueblo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
OPCIONAL: EXCURSION DE LA LUZ DEL NORTE
- Esperamos que los dioses del clima estén de su lado y que estén bendecidos con cielos despejados
y condiciones climáticas óptimas para este fenómeno.
DÍA 3 SAARISELKA (260 km)
Desayuno en el hotel.
Tendrás tiempo libre esta mañana para realizar actividades opcionales (moto de nieve o safari husky)
A última hora de la tarde, continúe hacia el norte hacia Saariselkä cruzando el Círculo Polar Ártico.
Llegada y registro en un hotel. El resto de la tarde es libre para explorar esta hermosa localidad de InariSaariselkä en la Laponia finlandesa del norte. El campo único del norte, los parques nacionales, las zonas
lacustres, los ríos y las tierras altas ofrecen una gran cantidad de oportunidades para viajar todo el año. En
invierno, la Aurora Boreal baila por el cielo hasta 200 días al año.
DÍA 4 KIRKENES (270 km) SAFARI DEL CANGREJO REAL
Desayuno en el hotel.
Salida temprana hacia la pequeña ciudad de Kirkenes, ubicada al noreste del norte de Noruega, cerca de
la frontera con Rusia. Kirkenes es conocida como la capital de la región de Barents y la puerta de entrada
hacia el este. Comience su excursión de King Crab (aprox. 3,5 - 4,5 hrs) a su llegada. Aprende cómo el
cangrejo real fue domesticado y extendido en el Mar de Barents. Si atrapa uno, tendrá la oportunidad de
probar carne fresca de cangrejo para el almuerzo. El bote a motor sale del muelle a cinco minutos de
caminata desde el centro de Kirkenes. Antes de iniciar el viaje se lleva a cabo una sesión informativa
dedicada a las normas de seguridad en el mar. Durante el viaje mostraremos y contaremos los lugares de
interés locales. Cuando lleguemos a la zona de pesca, su guía buceará e intentará atrapar cangrejos de
suficiente tamaño y cantidad para la cena. Después de eso puedes hacer fotos con un cangrejo o
cangrejos. Mientras se cocinan los cangrejos, ofrecemos una conferencia y mostramos una película sobre
la vida submarina en el Mar de Barents. Ropa especial impermeable, refrescos y carne de cangrejo para el
almuerzo están incluidos.
OPCIÓN: VISITA AL HOTEL KIRKENES SNOW: un hotel construido desde cero cada año, que está
abierto de diciembre a abril. A pesar de que la temperatura interior es de -4 ° C constante, las camas
son cálidas y cómodas con piel de reno.
DÍA 5 KIRKENES - MADRID
Desayuno en el hotel. Prevea con tiempo suficiente su traslado al aeropuerto.
de Kirkenes. Embarque en vuelo regular con destino Madrid, vía ciudades
europeas. Llegada y fin de nuestros servicios.

