ENCUENTRO CON SANTA CLAUS

PUENTE DE DICIEMBRE EN LAPONIA

VUELO DIRECTO DESDE MADRID

5 DIC. MADRID –IVALO – NELLIM
Presentación en aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo especial directo
a Ivalo. Traslado a Nellim (aprox. 50min). Tiempo libre para realizar
actividades con los Elfis, podremos asistir a la escuela de Elfos y
realizaremos actividades durante todo el día. Nos convertiremos en
auténticos ayudantes de Papa Noel. Cena en el restaurante del complejo.
Alojamiento.
6 DIC. NELLIM VISITA A GRANJA DE RENOS EN MOTOS DE NIEVE,

ESQUÍ DE FONDO Y CINE LAPÓN
Desayuno buffet. Encuentro con nuestros amigos elfis para realizar una
excursión en motos de nieve para visitar una granja de renos cercana.
Realizaremos un paseo en trineo de 1,5 km (aprox.) Cada trineo está
tirado por un solo reno y cada reno tiene su propio nombre. Almuerzo
en Kota lapona. Tiempo libre para descansar. Más tarde excursión por
las pistas de esquí de fondo de la zona. Por la tarde tendremos una
sesión de cine muy especial… ¡no faltarán las palomitas! Tendremos
juegos y actividades con nuestros amigos elfis en el hotel. Cena en el
restaurante del complejo de Nellim.
7 DIC. NELLIM SAFARI EN TRINEOS DE PERROS HUSKIES,

RAQUETAS DE NIEVE Y JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
Desayuno buffet. Encuentro con nuestros amigos elfis para realizar
una maravillosa excursión que tardaremos en olvidar. Viajaremos
en un auténtico trineo tirado por un equipo de perros (4-6 perros
por trineo. Almuerzo en el restaurante del complejo. Por la tarde un
paseo en raquetas de nieve por el nevado bosque lapón. Regreso al
alojamiento donde tendrán lugar los Mini-juegos Olímpicos de inverno!!
Realizaremos diferentes actividades en la nieve. ¿Qué equipo ganará?
Cena en el restaurante del complejo de Nellim.
8 DIC. NELLIM SAFARI EN MOTO DE NIEVE, PESCA EN HIELO Y

VISITA DE SANTA CLAUS.
Desayuno buffet. ¡Hoy es el día que estábamos esperando! Encuentro con
los elfis para realizar una excursión en motos de nieve de unas 2 hrs de
duración aprox. Regreso al restaurante del complejo de Nellim para el
almuerzo. Por la tarde traslado hasta un lago helado donde un pescador
local nos enseñará como opera con las redes debajo del lago y cada
participante tendrá tiempo para probar suerte con la caña a través del
hielo. Cena en el restaurante del complejo de Nellim.Después de la cena
Papá Noel nos visita. Cada familia de forma privada podrá pasar un
rato con este entrañable personaje.
9 DIC. NELLIM – IVALO – MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y salida en el vuelo con destino a Madrid. Cena
a bordo. Llegada.

SALIDA
Diciembre: 5.
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo especial directo desde Madrid a Ivalo (ida y regreso) que incluye
catering caliente completo (y especial para niños) con bebidas ■ Guía
acompañante de habla castellana durante todo el viaje ■ Equipo de
animación durante el viaje ■ Todos los traslados ■ Traje térmico para
toda la estancia (botas y mono térmico), así como casco y guantes
para la excursión en motos de nieve ■ 4 noches en el alojamiento
seleccionado del complejo Nellim Wilderness Hotel Lodge ■Pensión
completa según indicado en el programa (excepto almuerzo del último
día) ■ Todas las actividades, excursiones y safaris según programa (2
personas por motonieve o trineo) ■ Limpieza final de la cabaña
■ Encuentro privado con Santa Claus ■ 1 regalo de Santa Claus para
cada niño menor de 12 años ■ Completa documentación de viaje ■
ÁLBUM FOTOGRÁFICO HOFMANN DIGITAL. (1 por familia) ■ Seguro
de asistencia en viaje.
INTERESA SABER
■ Rogamos consultar cocupación mínima/máxima.
PRECIO POR PERSONA EN BASE A

TIPO DE ALOJAMIENTO Y OCUPACIÓN
TIPO DE CABAÑAS

PRECIO

Hab. estándar y familiares (1-4 personas)

2.430

Cabañas Log Suites y Log Cabin (3-5 pers)

2.490

Cabañas Lusma/Nuora (4 pers)

2.565

Apartamentos 2 hab. (4-5 pers)

2.575

Apartamentos 3 hab (5-6 pers)

2.540

Cabaña Peska / Karasi (5-6 pers)

2.710

* Descuento niño (4-11 años):
Habitaciones estándar y familiares: -300 €. Resto alojamientos: -380 €.
* Descuento niño (2-3 años):
Habitaciones estándar y familiares: -1.190 €. Resto alojamientos:
-1.310 €.
* Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.). 135 €.
HORARIO VUELOS
5 DIC
MADRID/IVALO		
9 DIC
IVALO/MADRID		

09.15 – 15.25
16.25 – 20.45
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