LAPLAND HOTELS BEAR’S LODGE –
SAFARIS DE INVIERNO 2018-2019
(vigencia del 27 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019)

1. SAFARI A TIERRA SALVAJE EN MOTO DE NIEVE
(14:30-16:30)
(11:00-13:00)

Lunes y martes
Jueves y domingo

Safari en moto de nieve atravesando el paisaje nevado. Experimenta lo que es conducir por
diferentes terrenos atravesando bosques y páramos cubiertos de nieve. Ofrecemos una
selección de rutas distintas adaptadas a diversos niveles de habilidad. Es divertidísimo, incluso
para los que ya tienen experiencia previa con las motos de nieve.
DURACIÓN: 2 horas | PRECIOS por temporada
Temporada A:
27.12.2018-06.01.2019

Temporada B:
07.01.2019-31.03.2019

99 €/adulto
74 €/niño (4-14 años)

99 €/adulto
50 €/niño (4-14 años)

2. SAFARI EN MOTO DE NIEVE AL ARCTIC SNOW HOTEL
(17:00-20:00)
Martes y viernes

Safari en moto de nieve con la oportunidad única de aprender curiosidades sobre la
construcción en hielo y nieve. Durante el safari, se hará una parada en el hotel iglú situado a
orillas del lago Lehtojärvi, donde se servirán bebidas calientes en una cabaña de troncos. A lo
largo de la visita guiada, escucharás detalles sobre la construcción del hotel en hielo y nieve paso
a paso e historias relacionadas con las esculturas de hielo.
DURACIÓN: 3 horas | PRECIOS por temporada
Temporada A:
27.12.2018-06.01.2019

Temporada B:
07.01.2019-31.03.2019

158 €/adulto

158 €/adulto
79 €/niño (4-14
años)

119 €/niño (4-14 años)

3. VISITA EN COCHE AL ARCTIC SNOW HOTEL
(18:15- 19:45)

Martes y viernes

Esta visita guiada te llevará al hotel de nieve situado a orillas del lago Lehtojärvi, donde harás
una visita guiada por el hotel y conocerás los detalles acerca de esta construcción en hielo y
nieve, además de escuchar las historias relacionadas con las esculturas de hielo. Incluye vuelta
en coche, entrada y visita guiada por el Arctic Snow Hotel, además de un zumo caliente de bayas
DURACIÓN: 1,5 horas | PRECIOS por temporada
Temporada:
27.12.2018-31.03.2019

58 €/adulto o niño de 4-14 años

4. PESCA EN HIELO Y MOTO DE NIEVE
(10:00-14:00/15:00)

Lunes y viernes

Safari de pesca en hielo en lago salvaje. Dirígete hacia el norte en moto de nieve por el sendero
que atraviesa los bosques nevados en dirección a las montañas, desde allí podrás contemplar el
maravilloso entorno salvaje de Laponia. Seguirás la ruta a través de campos blancos cubiertos
de nieve hasta llegar a un pequeño lago salvaje. Envuelto en el silencio, te prepararás para
comenzar a pescar. Prueba esta tradicional forma de pesca y prepara al fuego lo que hayas
capturado. Finalmente regresarás al hotel para un merecido descanso. Incluye almuerzo al aire
libre.
DURACIÓN: 4-5 horas | PRECIOS por temporada
Temporada A:
27.12.2018-06.01.2019

Temporada B:
07.01.2019-31.03.2019

173 €/adulto

173 €/adulto
87 €/niño (4-14
años)

130 €/niño (4-14 años)

5. EN BUSCA DE AURORAS EN MOTO DE NIEVE
(17:00-20:00 Diciembre-Febrero)
(17:30-20:30 Marzo)

Lunes y viernes

Safari nocturno en motos de nieve. Cuando llega la noche, comienza el viaje por el Ártico bajo
la luna creciente y contempla cómo aparecen lentamente las estrellas. Conduce a través de la
oscuridad del Ártico cubierta de nieve con el faro de la moto como única iluminación y quizá la
luz de la luna. Si tienes suerte, las Luces del Norte teñirán de color el cielo. Incluye tentempié y
taza de café preparado en la hoguera.
DURACIÓN: 3 horas | PRECIOS por temporada
Temporada A:
27.12.2018-06.01.2019

Temporada B:
07.01.2019-31.03.2019

136 €/adulto

136 €/adulto
68 €/niño (4-14
años)

102 €/niño (4-14 años)

6. EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE HASTA UN CAMPAMENTO DE
HUSKYS
(10:00-13:00)
Martes

Excursión con raquetas de nieve y recorrido corto en trineo tirado por huskys. Se te facilitarán
raquetas de nieve y bastones. Andar con raquetas de nieve es muy fácil y no requiere experiencia
previa. Es una buena manera de hacer ejercicio físico no muy vigoroso. Prepárate para
sorprenderte con la belleza del entorno natural durante la caminata, la pureza de la nieve blanca
y los bosques silenciosos y desprovistos de gente constituyen un espectáculo digno de
admiración. Visita el campamento de huskys y aprende curiosidades sobre la vida diaria y el
entrenamiento de estos simpáticos perros del Ártico. Darás un paseo de 2 km (aprox. 15 minutos)
en un trineo tirado por un grupo de huskys y disfrutarás de un zumo caliente de bayas al calor de

la hoguera. La distancia que se recorre a pie es de 3-6 km, según la condición física de los
participantes. ATENCIÓN: esta ruta es apta para niños mayores de 12 años.
DURACIÓN: 3 horas | PRECIOS por temporada
Temporada A:
27.12.2018-06.01.2019

Temporada B:
07.01.2019-31.03.2019

135 €/adulto
101 €/niño (12-14 años)

135 €/adulto
68 €/niño (12-14 años)

7. ESQUÍ DE FONDO
(10:00-13:00/14:00)

Miércoles y sábado

Esquí de fondo por el bosque. Esquía a través del espectacular paisaje de bosques nevados por
pistas que suben y bajan las laderas de las colinas. Aprenderás los pasos básicos de
desplazamiento, parada y utilización de los bastones. Posteriormente haremos una pausa en
una kota lapona (semejante a un tipi) donde podrás asar unas salchichas en la hoguera y
disfrutarás de una taza de café recién hecha. ATENCIÓN: esta ruta es apta para niños mayores de
12 años.
DURACIÓN: 3-4 horas | PRECIOS por temporada
Temporada A:
27.12.2018-06.01.2019

Temporada B:
07.01.2019-31.03.2019

76 €/adulto
57 €/niño (12-14 años)

76 €/adulto
38 €/niño (12-14 años)

8. MOMENTOS MEMORABLES DEL VIAJE AL ÁRTICO
(09:30-15:30/16:30)
Miércoles y sábado
Excursión en coche a una granja de renos y al pueblo de Papá Noel. Un guía te llevará hasta la
granja de renos local. Mientras entras en calor junto a la hoguera, escucharás al pastor contar
historias sobre la vida en una granja de renos. Conduce un trineo de renos y obtén tu propio
carné de conducir renos. Luego continuarás la excursión hasta la frontera mágica del Círculo
Polar Ártico, una vez en el pueblo de Papá Noel, podrás comprar diferentes artículos de artesanía
lapona y enviar cartas y postales desde la Oficina de Correos de Papá Noel, al que podrás conocer
allí mismo. Al final de la jornada, recibirás un Certificado por cruzar el Círculo Polar Ártico.
Almuerzo incluido.
DURACIÓN: 6-7 horas | PRECIOS por temporada
Temporada A:
27.12.2018-06.01.2019

Temporada B:
07.01.2019-31.03.2019

208 €/adulto
208 €/adulto
156 €/niño (4-14 años) 104 €/niño (4-14 años)

9. SAFARI CON HUSKYS
(17:15-19:45)
(08:45-11:15)

Miércoles y sábado
Jueves

12 km de ruta en trineo con un equipo de huskys. Tras un breve trayecto en coche desde el
hotel, llegaremos a una granja de huskys, donde los ladridos cariñosos de los perros te darán una
entusiasta bienvenida. Antes de empezar la excursión, recibirás instrucciones sobre cómo
controlar el trineo en el que viajaréis en parejas. Al llegar a la granja de huskys, disfrutarás de una
bebida caliente junto al fuego y charlarás con un musher sobre estos entusiastas animales del
norte.

DURACIÓN: 2,5 horas con desplazamientos (safari con huskys de aprox. 1,5 horas)
PRECIOS por temporada
Temporada:
27.12.2018-31.03.2019

171 €/adulto
128 €/niño (4-14 años)

10. SAFARI CON RENOS
(15:30-19:30)

Martes y viernes

Un paseo memorable en un trineo tirado por renos. Un coche te llevará desde el hotel a una
granja local de renos, donde serás recibido por un auténtico pastor de renos. Siéntate
cómodamente en el trineo tirado por renos y disfruta del silencioso paisaje nevado. Se servirá un
aperitivo caliente y café alrededor de la hoguera en medio del bosque mientras escuchamos al
pastor contar historias sobre la vida del ciclo anual de los renos.
DURACIÓN: 4 horas (paseo en trineo de 3 h aproximadamente) | PRECIOS por temporada
Temporada:
27.12.2018-31.03.2019

119 €/adulto
89 €/niño (4-14 años)

ESPECIALES
¡DESCUBRE TU PROPIA NATURALEZA!

También ofrecemos raquetas de nieve y vestimenta de invierno para alquilar por días

DESCUBRE NUESTROS ESPECIALES DE TEMPORADA EN
www.laplandsafaris.com

NO TE PIERDAS NUESTRAS AVENTURAS DE VARIOS DÍAS EN
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

COMPLEMENTA TU SAFARI
Salidas exclusivas, equipamiento entregado directamente en tu hotel
Contacto: info@laplandsafaris.fi

INFORMACIÓN GENERAL
VIGENCIA:
Estos safaris salen del Lapland Hotels Bear’s Lodge del 27 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. Salidas
garantizadas. Todos los safaris exigen la participación de 2 adultos como mínimo.
RESERVAS E INFORMACIÓN:
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLANDIA
Tel.: +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Por teléfono diariamente hasta las 10:00 PM (+358 16 33 11 200)
En la recepción de tu hotel
NIÑOS:
La tarifa infantil es aplicable a niños de 4 a 14 años.
Motos de nieve: la tarifa infantil da derecho a una plaza en un trineo remolcado por una moto de nieve
conducida por un guía. Los niños que midan más de 140 cm podrán sentarse en la moto de nieve con un
adulto siempre y cuando se abone la tarifa para adultos.
Las excursiones con raquetas de nieve o esquíes pueden exigir un gran esfuerzo físico, por eso, no son
aptas para niños menores de 12 años, a menos que la actividad esté diseñada especialmente para el
público infantil.
Los niños menores de 3 años pueden participar en las excursiones de forma gratuita, no obstante,
recuerde que no todas las actividades son adecuadas para los niños pequeños. Tenga en cuenta que se
recomienda que los niños menores de 2 años no participen en los safaris con motos de nieve. Lapland
Safaris AC Ltd se reserva el derecho a prohibir la participación a los niños pequeños por motivos de
seguridad (p. ej., condiciones meteorológicas desfavorables o terreno en mal estado).
LOS PRECIOS DEL SAFARI INCLUYEN:
Todos los safaris en motos de nieve incluyen el equipamiento térmico, servicio de guía en inglés, moto de nieve
compartida por 2 pasajeros que se relevan para conducir, combustible, un seguro de tráfico con una franquicia
máxima de 980 €, mantenimiento e IVA. Los conductores de las motos de nieve deben tener un mínimo de 18 años
de edad y un permiso de conducir válido en FINLANDIA.
Atención: El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor y
safari.
Posibilidad de conducción individual. El precio varía según el safari, entre
1-4 h, 45 €/persona
4 h, 85 €/persona
PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LOS SAFARIS:
Lapland Hotels Bear’s Lodge y Arctic SnowHotel & Glass Igloos. La hora de recogida se confirmará una vez hecha la
reserva.
CONDICIONES GENERALES:
Los safaris en moto de nieve están sujetos a las condiciones meteorológicas. Como organizador responsable de los
safaris, Lapland Safaris AC Ltd se reserva el derecho a cambiar la ruta, los precios y la duración de las excursiones sin
previo aviso. Lapland Safaris AC Ltd. se reserva el derecho a interrumpir un safari si se considera que uno de los

participantes supone un riesgo potencial para sí mismo o para los demás o se encuentra en malas condiciones de
salud. Los safaris abonados con antelación no son reembolsables.
El conductor de la moto de nieve se considerará responsable de los daños provocados al vehículo. La franquicia
máxima es de 980 € por persona/moto de nieve/accidente.
ATENCIÓN: Nuestras actividades pueden exigir un gras esfuerzo físico, sobre todo, las excursiones con raquetas de
nieve, esquíes, motos de nieve, huskys y renos, los participantes pueden estar expuestos a diferentes tipos de estrés
físico, como la vibración o el monóxido de carbono (en el caso de las actividades con motos de nieve). Por eso, para
evitar cualquier tipo de complicación y garantizar la seguridad de todos los participantes, nuestra recomendación es
que las embarazadas no realicen las actividades con huskys, renos o motos de nieve.
En el caso de que la participación en las actividades requiera gestiones extraordinarias (p. ej., transporte adicional),
Lapland Safaris AC Ltd no se hará cargo de los gastos suplementarios

TABLA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1. Safari a tierra salvaje en moto de
nieve 2 h
2. Safari en moto de nieve al Arctic
Snowhotel de 3 h
3. Visita en coche al Arctic
Snowhotel 1,5 h
4. Pesca en hielo y moto de nieve 4 h
5. En busca de auroras en moto de
nieve 3 h
6. Excursión con raquetas de nieve
hasta un campamento de huskys 3 h
7. Esquí de fondo 2 h
8. Momentos memorables del viaje
al Ártico 6-7 h
9. Safari con huskys 2,5 h
10. Safari con renos 4 h
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