AVENTURA ÁRTICA & TROMSO
TROMSO – ALTA – KIRKENES -SAARISELKA- SANTA´S
IGLOOS - ROVANIEMI
10 DÍAS / 09 NOCHES

INVIERNO SALIDAS GARANTIZADAS
2023

VIA HANSA & BOREALIS

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO

10 DÍAS / 9 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS 2023
ENERO
FEBRERO
MARZO

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:



05, 26
02, 16, 23,
09

Suplemento por habitación individual:




Actividades invernales
Visita al museo & Catedral de Alta
1 noche en Iglú de Vidrio
Visita a una granja de renos & paseo en trineo
Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
Safari en el Rompe hielo Sampo con baño en el
mar
Visita al Castillo de Nieve en Kemi (no se garantiza)

EUR 4,175.00
*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación
con padres:



EUR 3,735.00

Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser
ésta un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:





9 noches en hoteles de primera clase, en base a
habitación doble /twin standard con baño privado
9 desayunos - estilo buffet
4 almuerzos y 1 picnic según mencionado en el
programa (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o
estilo buffet incluyendo café al no ser que esté especificado
de una manera diferente)




PUNTOS DESTACADOS:



EUR 1,495.00
3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:

DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LAPONIA EN EL
CÍRCULO POLAR ÁRTICO, DONDE LO ESPERA UN VIAJE DE
PRIMERA CLASE COMBINADO CON LAS ACTIVIDADES DE
INVIERNO MÁS FASCINANTES Y ESTIMULANTES DE LA
REGIÓN. EXPERIMENTARA LAS CAPITALES DE LAS AURORAS
BOREALIS, TROMSO & ALTA. DISFRUTARÁ EXPERIENCIAS
COMO EL SAFARI DEL CANGREJO REY Y UN MOMENTO
INOLVIDABLE DE PASAR UNA NOCHE EN UN IGLÚ DE
CRISTAL “SANTA´S IGLOOS” Y SI EL CLIMA LO PERMITE
PODRÁ VER LA IMPRESIONANTE AURORA BOREAL DESDE SU
CAMA. SANTA CLAUS LO ESPERA EN EL PUEBLO DE SANTA
CLAUS EN ROVANIEMI Y EL PUNTO CULMINANTE DE ESTA
AVENTURA INVERNAL ES EL SAFARI EN EL ROMPEHIELOS
SAMPO, DONDE TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE TOMAR UN
BAÑO EN LAS HELADAS AGUAS ÁRTICAS DEL GOLFO DE
BOTNIA ENTRE FINLANDIA Y SUECIA.








EUR 4,395.00









3 horas visita guiada en la ciudad de Tromso
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 10
(castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 9
ofrece WIFI
Traslado de llegada con servicio público Flybussen
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el
programa con autobús
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas
en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades mencionadas en el programa. Por más
información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Llamamos la atención que el traslado de llegada en Tromso es un servicio regular (público) de
Flybussen. El traslado regular de salida en Rovaniemi de (BDM) incluido en el programa, es
válido solamente al aeropuerto de Rovaniemi y exclusivamente para las fechas publicadas de
salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un representante (de habla inglesa)
de BDM y son compartidos con otros compañeros de viaje, por lo tanto, puede ocurrir un breve
tiempo de espera en los traslados de llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que requieran un
traslado en privado o que tengan reservadas noches adicionales, será necesario aplicar un
suplemento en caso de que se requiera un traslado privado de llegada o salida, o fuera de la
fecha de comienzo o final publicada del circuito .
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ITINERARIO:
DÍA

1

JUEVES
Llegada – Tromso
Clarion The Edge
****

Llegada al aeropuerto de Tromso. Una vez saliendo del
aeropuerto debe dirigirse a la parada del autobús de Flybussen
(servicio regular exprés del aeropuerto). Por favor presentar su
bono al conductor, este mismo bono le servirá para el traslado de
salida con el mismo servicio. El Flybussen lo llevara hasta el centro
de la ciudad de Tromso (5 km). Los hoteles están situados a una
distancia máxima de 200 metros. Durante el check-in (garantizada
desde las 15:00) por favor consultar la carta de Bienvenida de Via
Hansa & Borealis sobre la hora de encuentro con su guía acompañante.

OPCIONAL: EL TELEFÉRICO DE TROMSO
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas (20:00-22:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, viaje en el teleférico, guía

Esta opcional empieza con un corto traslado del hotel hacia la
estación del teleférico. Embarcaremos en una góndola que en
tan solo 4 minutos nos transportará hasta la altura de 421
metros sobre el nivel del mar, desde donde tendremos la mejor
vista de Tromso. Disfruten de las espectaculares vistas de
Tromso y de las islas, montañas y fiordos en sus alrededores. Si
la suerte nos acompaña, podremos observar la Aurora Boreal
que hará esta maravillosa experiencia nocturna aún más
especial.

VIA HANSA & BOREALIS

PRECIO: 97 EUR /PERSONA
Min 2 personas
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VIERNES
Tromso

Desayuno

Clarion The Edge
****
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 3 horas
de la ciudad. Comenzaremos con un recorrido orientativo por
Tromso, visitando los jardines botánicos más septentrionales del
mundo. Aquí podrá disfrutar de las vistas de las montañas hacia el
este y el sur. Tromso disfruta de un clima subártico - su ubicación
corresponde a la costa norte de Alaska. Se informará sobre los
pueblos indígenas Sami, su cultura tradicional y su historia
reciente. Luego continuaremos nuestro recorrido por la isla,
pasando por el lago Prestvatn donde se encuentra el Instituto
Meteorológico. Cruzaremos el puente hacia la Catedral Ártica
para visitar esta obra maestra del arquitecto noruego Jan Inge
Hovig. Construida en 1965, la catedral refleja la naturaleza, la
cultura y la fe del norte de Noruega con un monumental vitral.

OPCIONAL : POLARIA Museum & Tromsø University Museum
DURACION & TOUR LEADER INC.
BUS A DISPOSICION 2:30 h
Entrada - Tromsø University Museum
Entrada - Polaria

PRECIO: /PERSONA 138

Min 6 personas

Polaria es el acuario más septentrional del mundo . Este acuario
ártico, inaugurado en 1998, se centra en educar a los visitantes
sobre las exóticas aguas heladas del norte nórdico. Las partes del
museo del acuario presentan exhibiciones en la región de
Svalbard. La atracción principal es una gran piscina que alberga
varias focas de gran barba a las que los visitantes pueden
acercarse notablemente gracias a la observación de burbujas en
la pared del tanque. Quizás el aspecto más notable del acuario
sea el edificio en sí. Fue diseñado para evocar flujos de hielo
masivos que se han empujado unos contra otros, rompiéndose y
amontonándose en una franja inclinada. En efecto, la estructura
parece casi como si una serie de edificios se derrumbaran entre
sí como una cascada de dominó. El Museo de la Universidad Ártica de Tromso ofrece exposiciones
diversas y reveladoras de la cultura del norte, que incluyen desde el chicle más antiguo de Noruega
hasta las auroras boreales y los vikingos. Ubicado en Tromsø, una ciudad que Nylund describe como El
Puerto del Océano Ártico, el museo es un lugar para la investigación de vanguardia en temas que van
desde mosquitos y vikingos hasta fósiles, exploración polar y el pueblo indígena Sami. El museo ofrece
tres atracciones diferentes: el Museo de Tromsø, el Museo Polar y el Jardín Botánico Ártico-Alpino.
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OPCIONAL - VISITA A GRANJA DE PERROS HUSKY

DURACIÓN: aprox 4 horas (19:00-23:00)
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, guía, monos calientes, cena tradicional noruega

PRECIO: /PERSON 120€
Niños 7-12 años:
10% descuento

Min 2 personas

A las 18:30 horas un representante de Tromso Villmarkssenter lo
esperará en la entrada de su hotel y lo llevará en un viaje de 25
minutos en autobús hasta el campamento "Aurora Camp". En el
campamento se le proporcionará ropa térmica y botas para que
pueda disfrutar la noche de un modo más cómodo, cálido y seco
durante la actividad. En la granja los estarán aguardando 300
perros huskies de Alaska. Podremos también visitar el corral de
los cachorros. Una vez finalizado este primer encuentro con los
encantadores huskies, nos dirigiremos a disfrutar de una cena
tradicional noruega en una acogedora cabaña. Le servirán
Bacalao Noruego, preparado con bacalao y salsa de tomate, y de
postre una sabrosa torta de chocolate. Como es imposible
predecir la aparición de la danza de la Aurora Boreal, su guía
estará muy atento mirando el cielo y el programa se ajustará a la
posible aparición de este fenómeno natural. Para aquellos que
deseen permanecer observando las hermosas vistas de la
naturaleza se le dará la posibilidad de sentarse cómodamente
junto a una hoguera para mantenerse calientes y relajados.
DÍA
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SÁBADO
Tromso – Alta (300km)

Desayuno & Almuerzo

Thon Hotel Alta
*** +
Desayuno en el hotel. En su viaje en autobús a Alta podrá apreciar
la exuberante y magnifica naturaleza. Este viaje será algo que
permanecerá en su memoria por largo tiempo. La distancia entre
Tromsø y Alta es de aproximadamente 300 km - el recorrido dura
alrededor de 8 horas e incluye dos ferrys. Almuerzo (incluido) en
ruta. Llegada a Alta y check in en su hotel. Tarde libre.

OPCIONAL: PASEO EN TRINEO BAJO LAS LUCES DE LA AURORA BOREAL

DURACIÓN: aproximadamente 4 horas (20:00-24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
Incluye: transporte, cena tradicional (incluyendo un tentempié de carne seca con salsa,
carne de reno, salsa de arándanos, bollos de canela caseros, café hervido en la hoguera y
glogg)
VIA HANSA & BOREALIS

PRECIO: 230 EUR /PERSONA
Children 7-12 years : 30%
discount Min 2 persons Min
2 personas
Cena Incluida

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO

Este tour les ofrece una noche de aventura en un ambiente
acogedor. La opcional empieza con el traslado de Alta hacia una
granja en el campo, donde nos subiremos a un trineo y nos
abrigaremos con unas gruesas mantas. Un caballo fiordo noruego
tirará nuestro trineo por el bosque y a lo largo del río Alta. Lo
único que necesitará hacer es relajarse y admirar la belleza del
paisaje y la paz que lo rodea. Al final del paseo pararemos en una
cabaña, donde nos sentaremos alrededor de una hoguera y
donde nos servirán una ligera cena. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, tal vez podrán tomar unas preciosas fotos de la Aurora Boreal. REQUIERE
PRE-RESERVA
DÍA
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DOMINGO
Alta

Desayuno

Thon Alta
***+
Desayuno en el hotel, antes de partir hacia el prestigioso museo Alta, donde fue premiado por EMYA
(premio del museo europeo del año). El museo está situado en el sitio en la región de Finnmark que
data de hace unos 11,000 años y presenta exposiciones sobre la cultura local y las industrias históricas.
Esta es una visita obligada para cualquiera que visite estas maravillosas tierras. Luego realizaremos una
visita a la moderna Catedral de Luces del Norte ubicada en la parte central de la ciudad.

IINCLUIDO

MUSEO DE ALTA

Conoceremos el sitio de arte rupestre más grande e
impresionante del Norte de Europa, considerado Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Podrán recorrer los caminitos en el área
de las pinturas rupestres, y de paso admirar las fantásticas vistas
del Fiordo de Alta. Las pinturas rupestres, que tienen entre 2000
y 6200 años, muestran la vida de los cazadores y pescadores.
Empezaremos con una visita guiada en el museo. Luego tendrán
tiempo libre para caminar por el área a su propio ritmo.
INCLUIDO

LA CATEDRAL DE ALTA
La impresionante Catedral de las Luces del Norte es un resultado
de un concurso arquitectónico organizado en 2001. La catedral,
muy moderna y elegante, fue diseñada por los arquitectos
Schmidt Hammer Lassen en colaboración con Kolbjorn Jenssen de
Link Arkitektur. Este impresionante monumento se construyó en
hormigón y madera; su exterior está revestido con placas de
titanio. La parte central de la catedral es su torre espiral con un
campanario. En el interior se encuentra obra del artista danés
Peter Brandes.
VIA HANSA & BOREALIS
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OPCIONAL: SAFARI DE LA AURORA BOREAL – Narrando historias
DURACIÓN: aproximadamente 4-5 horas (19:00-23:00/24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transport, guía, dulces y bebida caliente

Esta aventura comienza con un traslado desde su hotel y
comprende un traslado en autobús de 20 minutos atravesando
la bella naturaleza ártica. La base del campamento de Sorrisniva
se encuentra perfectamente ubicada para maximizar sus
posibilidades de observar el fenómeno de la Aurora Boreal.
En compañía de un experto guía local, podrá disfrutar - si la
suerte lo acompaña – de una de las experiencias naturales más
emocionantes.
En el camino, tendrá una excelente oportunidad para aprender
más sobre el fenómeno natural y la historia local de Alta. Su guía
también estará encantado de ayudarlo a capturar bellas
imágenes con vuestra propia cámara. Al final de la excursión
visitarán el hotel-iglú (no está garantizado, depende de las
condiciones climáticas). REQUIERE PRE-RESERVA

VIA HANSA & BOREALIS

PRECIO: 239 EUR /PERSONA
Min 6 personas
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LUNES
ALTA – KIRKENES (465 km)

Desayuno & Almuerzo

Thon Hotel Kirkenes
****
Desayuno en el hotel antes de salida temprana. Viajamos 465 km
al este de Kirkenes en autobús, un viaje de aproximadamente 8horas a través de la hermosa Laponia del norte. Sus ojos se
deleitarán con la impresionante naturaleza mientras se sienta y
disfruta del paisaje extenso. Haremos un parado a lo largo del
camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos (incluido).
Llegada a Kirkenes y check-in en su hotel antes de la hora de la
cena (no incluido).
DÍA
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MARTES
KIRKENES - SAARISELKA (260 km)

Desayuno

Santa´s Tunturi Hotel
****
Desayuno en el hotel. A las 07:00 check-out. A las 07:15
encuentro en el lobby. A las 07:30 saldremos para empezar la
fantástica aventura de Safari del Cangrejo Rey. Una vez finalizado
el Safari, iremos en autobús hacia Saariselka. Viajaremos al sur a
través de los paisajes del Norte de Laponia hacia el centro del
mundo sami. Pararemos en la capital de Laponia, Inari – en el
corazón de Sapmi, en un paisaje único a la orilla del lago Inari.
Aquí visitaremos el Centro Cultural Sami “Sajos” y el Parlamento. El Centro “Sajos” funciona como un
autogobierno para proteger la cultura, la educación y el saber hacer sami. Un centro de conferencias y
modernas instalaciones, infraestructura y tecnología van de la mano con la verdadera cultura sami.
Después continuaremos hacia el pequeño pueblo de Saariselka, un centro de deportes invernales en
Finlandia. Check-in en el hotel. El resto del día libre.
PRECIO: 270 EUR/PERSONA

OPCIONAL - EL CANGREJO REY
DURACIÓN: APROX. 3 h (08:00-11:00)
REUNION: 07:15 en el hotel de la recepción
INCLUIDO: transporte, ropa termica, y almuerzo del Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia UNICA y "Considerada por National Geographic, una de las
mejores 25 actividades en el mundo”.Una de las cosas más destacada del norte de Noruega donde
tendrá la posibilidad de degustar uno de los manjares locales más codiciados en el mundo. El Cangrejo
Rey que puede alcanzar hasta dos metros de diámetro de pata a pata y 15 kilos de peso. La forma de

VIA HANSA & BOREALIS

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO

pesca dependerá del estado del mar, pero se puede hacer parte
del safari en trineos tirados por motos de nieve sobre el mar
helado o lanchas. Una vez en el mar los buzos le entregarán a este
gigante en sus manos para que pueda verlo de cerca. Una vez
finalizada la caza será trasladado al sitio de partida donde se
prepara éste manjar ártico con él agua salada del mar, para
servírselo con mayonesa, pan y limón. Será sin duda uno de los
mejores almuerzos de su vida. Tarde libre.
REQUIERE PRE-RESERVA

DÍA
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MIERCOLES
SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS (280 km)

Desayuno & Almuerzo

Santa´s Igloos
****
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en
dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10
kilómetros de Rovaniemi. Durante el trayecto visitara uno de
los puntos culminantes del viaje.

GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO

INCLUIDO

DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min (11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos
y la cultura Sami en relación a la importancia de los renos para la
misma. Su anfitrión le enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami). En
trineos de dos personas, disfrutará de una breve experiencia
tirado por su reno, experimentará esta forma tradicional y
pacífica del movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y
por el bosque, donde el único sonido que se oye es la leve
melodía de las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos durante su visita a la
granja.

VIA HANSA & BOREALIS

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO

INCLUIDO

NOCHE IN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos bosques para llegar
al Arctic SnowHotel, para su alojamiento en un iglú de
vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú con su techo
transparente en forma de cúpula desde donde podrá
admirar si el clima lo permite, las impresionante Aurora
Boreal y los millones de estrellas desde su cama.

OPCIONAL: EXCURSION AURORA BOREALIS EN MOTO DE NIEVE
DURACIÓN: aproximadamente 3 horas (18:00-21:00)
HORA DE ENCUENTRO: 17:20 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía

PRECIO: 164 EUR /PERSONA
Suplemento de uso individual: 48 EUR
Niños 4-14 años: 87 EUR
Incluye comida y bebida caliente

Conduzca por la naturaleza salvaje y descubra los fenómenos del
cielo ártico en nuestro campamento de las Luces del Norte.
Podrá experimentar la noche ártica mientras conduce por el
bosque nevado y el río congelado, hasta llegar al campamento
de la Aurora Boreal. En el campamento hay un teatro, donde se
le mostrará una película sobre los mitos y realidades de este
fenómeno natural. También tendrá tiempo para recorrer los
alrededores de la localidad, disfrutar de un corto paseo en trineo o descansar en el observatorio de
nieve al lado de una hoguera, admirando los cielos del Norte. Con un poco de suerte y si el cielo esta
despejado, podría tener la posibilidad de ver la Aurora Boreal. Antes de regresar a la ciudad se le servirá
una deliciosa hamburguesa de reno. REQUIERE PRE-RESERVA
*Nota importante: para poder conducir una moto de nieve en Finlandia es necesario tener un carnet de conducir válido de uno d e los países que ha
firmado la Convención de Génova sobre tráfico. Via Hansa & Borealis no puede asumir la responsabilidad por los carnets de conducir que no sean
aceptados. Por favor, compruebe esta información en caso de duda.

DÍA
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JUEVES
SANTA´S IGLOO– SANTA CLAUS VILLAGE - ROVANIEMI

Desayuno

Santa’s Hotel Santa Claus
****
Desayuno en el hotel. A media mañana salida del Arctic Snow Hotel en dirección a la famosa Rovaniemi.
La ciudad más grande de Laponia. A orillas del rio Kemi-joki le presentaremos una de las granjas de
Huskys más idílicas de la región.

VIA HANSA & BOREALIS
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INCLUIDO

GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

2 personas por trineo
(los pasajeros conducen el trineo)

El ladrido de los perros huskys le dará la bienvenida. El musher
jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos
con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción
podrá conducir su propio trineo de huskys. Una vez finalizada las
actividades con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan
lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos
deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de
Santa Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la casa
de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. Ninguna
palabra puede describir los sentimientos provocados durante
éste momento de cuentos de hadas!! Pero si le garantizamos que
quedará grabado en su memoria para siempre. Durante la visita
podrá también 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, disfrutara de unos 15 minutos en nuestro autobús hacia
Rovaniemi. Resto de la tarde libre.
DÍA
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VIERNES
ROVANIEMI–KEMI (Rompe Hielo Sampo) –
ROVANIEMI (119km)
Santa’s Hotel Santa Claus
****

Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. Encuentro en el hotel a las 08:45. Nos
dirigiremos a la ciudad de Kemi, donde nos espera un día lleno
de actividades. Empezaremos con una visita al impresionante
Castillo de Nieve* con su especial tobogán de nieve – podrán
disfrutar de las esculturas de nieve y del complejo. Luego
embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 4
horas rompiendo el hielo en el Norte del Golfo de Botnia será uno
de los puntos culminantes de su aventura invernal.
* La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su apertura antes del 19 de Enero.
ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN MAR HELADO
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas (13:00-17:00)
INCLUYE: visita guiada del rompehielos, la experiencia de flotar
en el mar helado, almuerzo buffet de 3 platos

VIA HANSA & BOREALIS

INCLUIDO
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Esta increíble experiencia, incluye una visita guiada del barco,
donde tendrá la oportunidad de conocer la sala de máquinas,
puente de comando, culminando con un almuerzo caliente en el
restaurante de la nave. En el medio del campo de hielo más
grande de Europa, tendrá la oportunidad de zambullirse en el
mar y flotar. Por supuesto que se le suministrara un traje térmico
adecuado para esta actividad y a los que se animen a participar
de ésta experiencia, también recibirán un certificado firmado por
las autoridades del barco. Una experiencia que recordará el resto de su vida. Regreso a Rovaniemi a
finales de la tarde.
*La experiencia del Sampo puede incluir un crucero de 4horas que incluye un almuerzo a bordo, o un crucero de 3horas con un
almuerzo en la costa en un restaurante con vistas al mar justo antes de embarcar. Horario final por confirmar.

DÍA
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SÁBADO
ROVANIEMI-SALIDA

Desayuno

Desayuno y día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un representante
de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al aeropuerto de
Rovaniemi.

FIN DE LOS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS

VIA HANSA & BOREALIS

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO 2023
10 días/ 9 noches
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa

VIA HANSA & BOREALIS

AVENTURA ÁRTICA & TROMSO

Condiciones Invierno - Salidas Garantizadas 2023
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Las precios incluyen todos los
impuestos de servicio y cargos de reserva, así como el porcentaje de IVA válido en
cada país a la fecha de Abril 2021. Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de
modificar las tarifas en caso de interferencia gubernamental fuera de su control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del pasajero.La factura
será enviada post confirmación y antes de la llegada del pasajero a destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com. Cada reserva debe indicar l a
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : Nombre y fecha de salida del tour, tipo de
habitación, nombre completo, s e x o ,
fecha
de
nacimiento,
naci onal i dad, número de pasaporte, fecha de emi si ón y fec ha
de vencimiento. Se requiere un número de teléfono móvil
v á l i d o d e l o s p a s a j e r o s p a r a e m e r g e n c i a s d u r a n t e e l v i a j e . La
confirmación está sujeta a disponibilidad y confirmación final.Nuestra confirmación
será enviada dentro de las 48 horas durante días laborables (Lun - Vie). Sería un
placer poder inscribirlos en nuestro acuerdo de FREE SALE. Para información adicional
por favor ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
• Cancelaciones efectuadas entre 95 – 45 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 20 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 44 – 36 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 50 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 35 – 15 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 75 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 14– 0 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 100 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas fuera de las fechas límite como resultado de Covid-19 por
el cierre de fronteras del destino en cuestión estarán exentas de gastos de
cancelación, excepto los servicios como alojamiento especial, iglús, cabañas, vuelos,
actividades especiales, safaris, donde se hayan pagado depósitos no reembolsables.
Reembolso por los servicios restantes será adjudicado como un crédito transferible
en forma de bono. El mismo será podrá ser aplicado en nuestros destinos durante
los 12 meses posteriores a la fecha de la emisión del crédito.
• Los cambios de nombre se consideran como cancelación y cambio de reserva y solo
se pueden realizar hasta 35 días antes de la llegada. Los cambios de nombre se
cobrarán con una tarifa de 100,00 EUR por cambio de nombre.
6) VISA & PASAPORTE
Es responsabilidad del pasajero presentar los documentos pertinentes a las autoridades
de inmigración de cada país. (Pasaporte y visa, pasaporte Corona, prueba negativa de
Covid-19. Via Hansa & Borealis Ltd. Facilitará la carta de invitación como apoyo para la
solicitud de visas requeridas en la Embajada de su país de origen, en caso de que se
requiera una visa para los pasajeros en cuestión. Para la emisión de la carta de apoyo,
solicitamos recibir la siguiente información: nombre completo, sexo, fecha de
nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y fecha de
vencimiento.
7) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por cualquier retraso o fallo en su
rendimiento y prestación de cualquiera de los servicios cuando dicha demora o
incumplimiento surja más allá de su control razonable. Se incluyen sin limitación,
actos de terrorismo, insurrección civil, revolución, bloqueo, conflictos laborales y
huelgas, la escasez de materiales, falta de proveedores, embargos, el
racionamiento, los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los
organismos públicos, las fallas de servicios públicos o de comunicación o retrasos,
incendios, actos de guerra, inundaciones, pandemias, epidemias y disturbios.
8) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de modificar el itinerario y / o entradas
incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o interferencias
gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.Las condiciones climáticas
en la región de Laponia noruega, sueca & finlandesa pueden variar. Sus carreteras
pueden ser clausuradas t e m p o r á n e a m e n t e por las autoridades locales.
Las condiciones de nieve & hielo son imprevisibles, pudiendo causar trastornos
operacionales en algunas de las actividades incluidas. Dichas estarán sujetas a cambio
o cancelación sin previo aviso. Via Hansa & Borealis se compromete a proporcionar las

mejores alternativas disponibles en caso de cambios o alteraciones imprevistas fuera
su control.
9) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indica en el
programa.Pueden ocurrir cambios o variaciones como resultado de sobreventas en
un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles confirmados
el Tour Operador será siempre notificado previamente y antes de la fecha de llegada
del pasajero en cuestión. El hotelería en los Países Nórdicos no está clasificada
oficialmente por el sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones de hoteles
aplicadas en las descripciones de los programas son según la clasificación oficial, en
el caso que exista, de lo contrario el número de estrellas se basan en la evaluación
profesional de Via Hansa & Borealis. La clasificación/evaluación utilizada en los
circuitos de este programa son a la fecha de impresión y puede cambiar entre
la fecha de impresión y la fecha actual del viaje.
10) POLITICA DE MENORES
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza en caso de falta de equipamiento adecuado
o instalaciones no ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad. No
se aceptan niños menores de 6 años debido a la naturaleza de los recorridos y
las distancias recorridas.
11) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas se puede encontrar
una leve exigencia física y el pasajero puede estar expuesto a diferentes tipos de
esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a pie y superficies en algunos
lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros destinos. Todas las actividades
relacionadas con navegación, motos de nieve, trineos tirados por renos, trineos
tirados por perros, cenas en los iglús y rompehielos incluirán equipos térmicos
apropiados. No obstante, es obligatorio que todos los pasajeros poseen vestimenta
y calzado adecuado para temperaturas árticas.
12) RECLAMOS E IRREGULARIDADES
Cualquier reclamo debe presentarse por escrito antes de las cuatro semanas
posteriores a la fecha de finalización del viaje. Via Hansa & Borealis responde a todas
las reclamaciones relativas al incumplimiento contractual dentro de los ocho días
posteriores a la recepción. No se considerarán reclamaciones subjetivas, como
actividades no realizadas debido a impedimentos climáticos, etc. Recomendamos
encarecidamente a todos los pasajeros y colaboradores notificar cualquier irregularidad
de inmediato a su guía acompañante o a nuestra sede en Copenhague. Los reembolsos
compensaciones solo se producirán en caso de irregularidades contractuales / falta de
prestación del servicio que hayan sido reportados durante la estancia del pasajero en
destino.
13) POLITICA DE EQUIPAJE & SEGURO DE VIAJE
La franquicia de equipaje se limita a una maleta y una pieza de equipaje de mano por
persona. La asignación adicional está sujeta a un suplemento de 20 euros por día de
viaje por maleta adicional. Dicho valor para abonar en destino. Via Hansa & Borealis no
se responsabiliza por ningún daño o irregularidad producida en el equipaje
independientemente de la naturaleza del incidente. Tampoco por la pérdida o daño de
objetos personales. Costos adicionales incurrido o producido por incidentes personales
como enfermedad, robo, falta de documentos personales de viaje, retrasos personales
o cualquier incidente no relacionado con el viaje específico y los servicios incluidos. Se
recomienda encarecidamente a todos los pasajeros el obtener el correspondiente
seguro de viaje incluyendo extravío y daños del equipaje, atención médica y otros
posibles incidentes personales
13) POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Via Hansa & Borealis cumple con todas las leyes de privacidad requeridas dentro del
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR con efecto a
partir del 25 de mayo de 2018). No se divulga, comparte ni vende información a
terceros, incluidos Google y Facebook, para su uso comercial. Nosotros lo hacemos No
comparta información con terceros a menos que sea relevante para una reserva
específica. Toda la información confidencial se elimina automáticamente después de su
uso requerido. La información irrelevante y confidencial se elimina de forma inmediata
y automática.
14) PROTOCOL DE SEGURIDAD COVID-19
Via Hansa & Borealis cumple con todas las regulaciones gubernamentales en cada
destino para garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal. Todo el personal ha
sido cuidadosamente capacitado en nuestro PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y
en cualquier momento se dirigirá a cualquier proveedor o huésped que no cumpla con
las regulaciones de seguridad necesarias.

VIA HANSA & BOREALIS

FIN DE AÑO EN LAPONIA
SAARISELKA –SANTA´S IGLOOS - ROVANIEMI
7 DÍAS / 6 NOCHES

INVIERNO SALIDA GARANTIZADA
27 DICIEMBRE 2022

PRECIOS

7 DÍAS / 6 NOCHES
SALIDA GARANTIZADA 2022

Por persona en habitación doble/twin:

DICIEMBRE

 EUR 3,995.00

27

Suplemento por habitación individual:

DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LAPONIA
EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, DONDE LO ESPERA UN
VIAJE DE PRIMERA CLASE COMBINADO CON LAS
ACTIVIDADES DE INVIERNO MÁS FASCINANTES Y
ESTIMULANTES DE LA REGIÓN. PAPÁ NOEL LOS
ESPERA EN EL PUEBLO DE SANTA CLAUS EN
ROVANIEMI. VIVIRÁ LA EXPERIENCIA DE VISITAR UNA
GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO Y
EXPERIMENTARÁ UN PASEO EN SAFARI CON PERROS
HUSKYS. PASARÁ UNA NOCHE EN UN IGLÚ DE CRISTAL
Y SI EL CLIMA LO PERMITE PODRÁ VER LA
IMPRESIONANTE AURORA BOREAL DESDE SU CAMA.
EL PUNTO CULMINANTE DE ESTA AVENTURA
INVERNAL ES EL SAFARI EN EL ROMPEHIELOS SAMPO,
DONDE TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE TOMAR UN
BAÑO EN LAS HELADAS AGUAS ÁRTICAS DEL GOLFO
DE BOTNIA ENTRE FINLANDIA Y SUECIA.

 EUR 1,785.00
3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:

 EUR 3,795,00
*Niño (4-12 años), por niño compartiendo habitación con
padres:

 EUR 3,395.00
Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta
un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:

 6 noches en hoteles de primera clase, en base a
habitación doble /twin standard con baño privado

 6 desayunos - estilo buffet
 3 cenas, 2 almuerzos, según mencionado en el

PUNTOS DESTACADOS:









Actividades invernales
1 noche en Iglú de Vidrio
Visita a una granja de renos & paseo en trineo
Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
Safari en el Rompe Hielo Sampo con baño en el mar
Visita a una granja de husky & safari
2 cenas de fin de año
Visita de Santa Claus en el Hotel Santa Claus
Llamamos la atención que los traslados regulares de llegada y salida incluidos en el programa
son válidos solamente del aeropuerto de Ivalo y al aeropuerto de Rovaniemi, exclusivamente
para las fechas publicadas de salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un
representante (de habla inglesa) de Via Hansa & Borealis y son compartidos con otros
compañeros de viaje, por lo tanto, puede ocurrir un breve tiempo de espera en los traslados de
llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que requieran un traslado en privado o que tengan
reservadas noches adicionales, será necesario aplicar un suplemento en caso de que se
requiera un traslado privado de llegada o salida, o fuera de la fecha de comienzo o final
publicada del circuito.









programa (todos los almuerzos y cenas son de 3
platos o estilo buffet incluyendo café al no ser de
que esté especificado de una manera diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 7
(castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 6
ofrece WIFI
Traslado regular de salida al aeropuerto de
Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el
programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas
en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades durante toda la estadía. Por más
información consulte las condiciones generales.
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

VIA H ANSA & BOR EAL IS
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FIN DE AÑO EN LAPONIA

ITINERARIO:
DÍA
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MARTES 27 diciembre
LLEGADA – SAARISELKÄ
Santa’s Hotel Tunturi
****

Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado regular al hotel para el
check-in. Saariselkä, en el extremo norte de la Laponia finlandesa
se encuentra la conocida localidad de Inari-Saariselkä. Parques
nacionales, zona de lagos, ríos y colinas ofrecen una variedad de
alternativas y actividades durante todo el año. Durante los meses
invierno, la posibilidad del baile de la Aurora Boreal se puede
disfrutar sobre el cielo ártico durante 200 días al año. El pueblo
legendario de Saariselkä es el destino turístico más 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 día libre.

OPCIONAL: AURORA BOREAL EN TRINEO
(REMOLCADO POR MOTO DE NIEVE)

PRECIO/PERSONA: aprox 95 EUR
Niños entre 7-14 años: 69 EUR
Min 2 Persona

DURACIÓN: aproximadamente 3 horas (19:00-22:00)
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel, 300 metros a pie de actividad
INCLUYE: transporte, ropa térmica, en guía inglés, paseo en moto de nieve y pausa
para jugos

Durante este aventurero safari podrá simplemente sentarse y disfrutar
de la vista y del paseo. Su guía lo llevará hasta el distrito de Fell para
ver el hermoso paisaje de la colina con vistas maravillosas del cielo del
norte. Su viaje se dirigirá hacia una hermosa cabaña donde podrá
disfrutar de un jugo de bayas mientras admira la naturaleza. ¡Si es el
día afortunado y el cielo despejado podrás ver la luna, las estrellas e
incluso las famosas auroras boreales podrían aparecer!
REQUIERE PRE-RESERVA

DÍA
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MIERCOLES 28 diciembre
SAARISELKA

Desayuno

Santa’s Hotel Tunturi
****
Por la mañana, prepárese para una actividad matutina de aire fresco, literalmente, siguiendo los pasos
de los Samis.

VIA H ANSA & BOR EAL IS
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INCLUIDO

SAFARI DE RAQUETAS DE NIEVE
DURACIÓN APROX: 1:30 HORAS

Su guía le mostrará como colocar sus raquetas de nieve para
asegurar un paseo seguro por la infinita alfombra blanca de los
bosques de Laponia. Sentirá el crujido de la nieve bajo sus
raquetas capturando la verdadera sensación de invierno en los
bosques del norte. A medida que explora la naturaleza de los
alrededores descubrirá las colinas y Urho Kekkonen, el parque
nacional que rodea Saariselkä. Una vez de regreso en la ciudad su
guía le dará información de donde podrá tomar una riquísima sopa finlandesa. Por la tarde le
recomendamos una sauna para relajar los músculos después de su actividad matutina.
DÍA
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JUEVES 29 diciembre
SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS

Desayuno, Almuerzo y Cena

SANTA´S IGLOOS HOTEL
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en dirección Santa´s Igloos situado a unos
10 kilómetros de Rovaniemi. Durante el trayecto visitara uno de los puntos culminantes del viaje.
GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO

INCLUIDO

DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min (11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos
y la cultura Sami en relación a la importancia de los renos para la
misma. Su anfitrión le enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami). En
trineos de dos personas, disfrutara una breve experiencia tirado
por su reno, experimentará esta forma tradicional y pacífica del
movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y por el
bosque, donde el único sonido que se oye es la leve melodía de
las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos durante su visita a la granja.
INCLUIDO

NOCHE IN UN IGLU DE CRISTAL
El viaje continúa hacia el sur, hasta la ciudad siguiendo
los caminos que atraviesan el bosque nevado y hasta
llegar al Círculo Ártico, donde se registrará en su Igloo
de vidrio privado. Disfrute de la calidez de su Glass
Igloo y si el clima que lo permite tendrá la oportunidad
de maravillarse con la increíble “Aurora Borealis “y 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.

VIA H ANSA & BOR EAL IS
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FRIDAY 30 diciembre
ROVANIEMI –SANTA CLAUS VILLAGE - ROVANIEMI
(21km)
Santa’s Hotel Santa Claus
****

Desayuno y picnic

Por la mañana, después del desayuno, viajará en autobús a
Rovaniemi, donde se registrará en el Santa's Hotel Santa Claus y
su aventura de Año Nuevo y comenzará con una visita a Husky
Farm & Safari. Puede optar por terminar la noche con la
experiencia única de una sauna finlandesa incluida.

INCLUIDO

GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

2 personas por trineo (los pasajeros
conducen el trineo)

El ladrido de los perros huskys le dará la bienvenida. El musher
jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos
con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción
podrá conducir su propio trineo de huskys. Una vez finalizada las
actividades con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan
lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos
deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de
Santa Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la casa
de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. ¡Ninguna
palabra puede describir los sentimientos provocados durante
este momento de cuentos de hadas! Pero si le garantizamos que
quedará grabado en su memoria para siempre. Durante la visita
podrá también 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, disfrutara de unos 15 minutos en nuestro autobús hacia
Rovaniemi. Resto de la tarde y noche libre.

VIA H ANSA & BOR EAL IS
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SABADO 31 diciembre
Rovaniemi

Desayuno & Cena

Santa’s Hotel Santa Claus
****
Alrededor de las 16:00 horas daremos la oportunidad a los niños
de decorar con adornos el árbol de Santa Claus.
A las 18:00 horas tenemos el placer de recibir a Santa Claus en
nuestro hotel y los pequeños de las familias recibir un regalo de
Santa Claus. Los huéspedes tendrán la posibilidad de entregar un
regalo a Santa Claus para que este obsequie el regalo a vuestros
niños.
CENA DE GALA EN EL HOTEL SANTA CLAUS

INCLUIDO

19:00 a 22:00 HORAS

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

OPCIONAL: INOLVIDABLE FIESTA DE FIN DE AÑO

PRECIO /PERSONA: aprox106
EUR Niños entre 7-14 años: 80
EUR

22:00 – 01:00

A las 22:00 tome un traslado desde su hotel a un lugar especial
para la celebración de Año Nuevo a tan solo 20 minutos de la
ciudad. En la mágica frontera de Laponia del Círculo Polar Ártico,
se celebrarán las fiestas para darle la bienvenida al Año Nuevo.
Fuego, hielo, oscuridad, nieve, luces, música, danza son los
elementos que combinados crearán un evento mágico para toda
la familia. Los misteriosos chamanes alimentan la atmósfera, para
cuando el fin de año se acerque, Santa Claus también nos hará una visita. Una disco de nieve gigante,
bares de hielo, masivos fuegos artificiales y el espectacular show de baile de Año Nuevo sin duda harán
una experiencia memorable. El lanzamiento del tarro de hojalata es un conjuro Año Nuevo es una vieja
tradición finlandesa para ver lo que el futuro tiene. Los chamanes - los adivinos te ayudarán a
interpretar las marcas para el futuro que aparecen en su tarro/lata. El evento tendrá lugar en bancos
cubiertos de nieve, en un entorno idílico de invierno. A las 00:30/1:00 traslado de regreso al hotel.
REQUIERE PRE-RESERVA
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DOMINGO 01 enero
ROVANIEMI –KEMI (ROMPE HIELO) – ROVANIEMI

Desayuno & Almuerzo

Santa’s Hotel Santa Claus
****
Nos dirigiremos a la ciudad de Kemi, donde nos espera un día lleno
de actividades. Empezaremos con una visita al impresionante
Castillo de Nieve* con su especial tobogán de nieve – podrán
disfrutar de las esculturas de nieve y del complejo. Luego
embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 3
horas rompiendo el hielo en el Norte del Golfo de Botnia será uno
de los puntos culminantes de su aventura invernal. Antes del
crucero, disfrutará de un almuerzo en tierra en el restaurante
Seaview.
*La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su apertura antes del 19 de enero.
ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN MAR HELADO

INCLUIDO

DURACIÒN: 14:00-17:00 HORAS

Esta increíble experiencia, incluye una visita guiada del barco,
donde tendrá la oportunidad de conocer la sala de máquinas,
puente de comando, culminando con un almuerzo caliente en el
restaurante de la nave. En el medio del campo de hielo más
grande de Europa, tendrá la oportunidad de zambullirse en el
mar y flotar. Por supuesto que se le suministrara un traje térmico
adecuado para esta actividad y a los que se animen a participar
de esta experiencia, también recibirán un certificado firmado por
las autoridades del barco. Una experiencia que recordará el resto de su vida.
Regreso a Rovaniemi a finales de la tarde.
DÍA
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LUNES 02 enero
ROVANIEMI – SALIDA

Desayuno

Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un
representante de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al
aeropuerto de Rovaniemi.

FIN DE LOS SERVICIOS REGULARES

VIA H ANSA & BOR EAL IS

FIN DE AÑO EN LAPONIA

GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS
FIN DE AÑO EN LAPONIA 2022
7 días / 6 noches
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa

VIA H ANSA & BOR EAL IS

FIN DE AÑO EN LAPONIA

Condiciones Invierno - Salidas Garantizadas 2022-23
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Las precios incluyen todos los
impuestos de servicio y cargos de reserva, así como el porcentaje de IVA válido en
cada país a la fecha de Abril 2021. Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de
modificar las tarifas en caso de interferencia gubernamental fuera de su control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del pasajero.La factura
será enviada post confirmación y antes de la llegada del pasajero a destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com. Cada reserva debe indicar l a
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : Nombre y fecha de salida del tour, tipo de
habitación, nombre completo, s e x o ,
f echa
de
na c im i en to,
nac io na li dad , nú mer o d e pa sa por te , fe cha de em i s ió n y
fec ha de ve nc i mi en t o. S e r eq ui er e u n nú mer o d e t e léf ono
mó v i l v ál i do d e lo s p a saj er o s par a em er g en c ia s dur a n te el
v i a j e . La confirmación está sujeta a disponibilidad y confirmación final.Nuestra
confirmación será enviada dentro de las 48 horas durante días laborables (Lun Vie). Sería un placer poder inscribirlos en nuestro acuerdo de FREE SALE. Para
información adicional por favor ponerse en contacto con nuestro departamento
comercial.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS

•

Cancelaciones efectuadas entre 95 – 45 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 20 % del coste total de los servicios confirmados.

•

Cancelaciones efectuadas entre 44 – 36 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 50 % del coste total de los servicios confirmados.
Cancelaciones efectuadas entre 35 – 15 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 75 % del coste total de los servicios confirmados.
Cancelaciones efectuadas entre 14– 0 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 100 % del coste total de los servicios confirmados.

•
•
•

•

Cancelaciones efectuadas fuera de las fechas límite como resultado de Covid-19
por el cierre de fronteras del destino en cuestión estarán exentas de gastos de
cancelación, excepto los servicios como alojamiento especial, iglús, cabañas,
vuelos, actividades especiales, safaris, donde se hayan pagado depósitos no
reembolsables. Reembolso por los servicios restantes será adjudicado como un
crédito transferible en forma de bono. El mismo será podrá ser aplicado en
nuestros destinos durante los 12 meses posteriores a la fecha de la emisión del
crédito.
Los cambios de nombre se consideran como cancelación y cambio de reserva y
solo se pueden realizar hasta 35 días antes de la llegada. Los cambios de nombre
se cobrarán con una tarifa de 100,00 EUR por cambio de nombre.

6) VISA & PASAPORTE
Es responsabilidad del pasajero presentar los documentos pertinentes a las
autoridades de inmigración de cada país. (Pasaporte y visa, pasaporte Corona, prueba
negativa de Covid-19. Via Hansa & Borealis Ltd. Facilitará la carta de invitación como
apoyo para la solicitud de visas requeridas en la Embajada de su país de origen, en
caso de que se requiera una visa para los pasajeros en cuestión. Para la emisión de la
carta de apoyo, solicitamos recibir la siguiente información: nombre completo, sexo,
fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y fecha de
vencimiento.
7) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por cualquier retraso o fallo en su
rendimiento y prestación de cualquiera de los servicios cuando dicha demora o
incumplimiento surja más allá de su control razonable. Se incluyen sin limitación,
actos de terrorismo, insurrección civil, revolución, bloqueo, conflictos laborales
y huelgas, la escasez de materiales, falta de proveedores, embargos, el
racionamiento, los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los
organismos públicos, las fallas de servicios públicos o de comunicación o retrasos,
incendios, actos de guerra, inundaciones, pandemias, epidemias y disturbios.
8) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de modificar el itinerario y / o entradas
incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o interferencias
gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores. Las condiciones
climáticas en la región de Laponia noruega, sueca & finlandesa pueden variar. Sus
carreteras pueden ser clausuradas t e m p o r á n e a m e n t e por las
autoridades locales. Las condiciones de nieve & hielo son imprevisibles, pudiendo
causar trastornos operacionales en algunas de las actividades incluidas. Dichas
estarán sujetas a cambio o cancelación sin previo aviso. Via Hansa & Borealis se
compromete a proporcionar las mejores alternativas disponibles en caso de cambios
o alteraciones imprevistas fuera su control.

9) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indica en el
programa. Pueden ocurrir cambios o variaciones como resultado de sobreventas
en un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles
confirmados el Tour Operador será siempre notificado previamente y antes de la
fecha de llegada del pasajero en cuestión. El hotelería en los Países Nórdicos no está
clasificada oficialmente por el sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones
de hoteles aplicadas en las descripciones de los programas son según la
clasificación oficial, en el caso que exista, de lo contrario el número de estrellas se
basan en la evaluación profesional de Via Hansa & Borealis.
La
clasificación/evaluación utilizada en los circuitos de este programa son a la fecha
de impresión y puede cambiar entre la fecha de impresión y la fecha actual del
viaje.
10) POLITICA DE MENORES
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza en caso de falta de equipamiento adecuado
o instalaciones no ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad.
No se aceptan niños menores de 6 años debido a la naturaleza de los recorridos
y las distancias recorridas.
11) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas se puede encontrar
una leve exigencia física y el pasajero puede estar expuesto a diferentes tipos de
esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a pie y superficies en
algunos lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros destinos. Todas las
actividades relacionadas con navegación, motos de nieve, trineos tirados por renos,
trineos tirados por perros, cenas en los iglús y rompehielos incluirán equipos
térmicos apropiados. No obstante, es obligatorio que todos los pasajeros poseen
vestimenta y calzado adecuado para temperaturas árticas.
12) RECLAMOS E IRREGULARIDADES
Cualquier reclamo debe presentarse por escrito antes de las cuatro semanas
posteriores a la fecha de finalización del viaje. Via Hansa & Borealis responde a todas
las reclamaciones relativas al incumplimiento contractual dentro de los ocho días
posteriores a la recepción. No se considerarán reclamaciones subjetivas, como
actividades no realizadas debido a impedimentos climáticos, etc. Recomendamos
encarecidamente a todos los pasajeros y colaboradores notificar cualquier
irregularidad de inmediato a su guía acompañante o a nuestra sede en Copenhague.
Los reembolsos compensaciones solo se producirán en caso de irregularidades
contractuales / falta de prestación del servicio que hayan sido reportados durante la
estancia del pasajero en destino.
13) POLITICA DE EQUIPAJE & SEGURO DE VIAJE
La franquicia de equipaje se limita a una maleta y una pieza de equipaje de mano por
persona. La asignación adicional está sujeta a un suplemento de 20 euros por día de
viaje por maleta adicional. Dicho valor para abonar en destino. Via Hansa & Borealis
no se responsabiliza por ningún daño o irregularidad producida en el equipaje
independientemente de la naturaleza del incidente. Tampoco por la pérdida o daño
de objetos personales. Costos adicionales incurrido o producido por incidentes
personales como enfermedad, robo, falta de documentos personales de viaje,
retrasos personales o cualquier incidente no relacionado con el viaje específico y los
servicios incluidos. Se recomienda encarecidamente a todos los pasajeros el obtener
el correspondiente seguro de viaje incluyendo extravío y daños del equipaje, atención
médica y otros posibles incidentes personales
13) POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Via Hansa & Borealis cumple con todas las leyes de privacidad requeridas dentro del
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR con efecto a
partir del 25 de mayo de 2018). No se divulga, comparte ni vende información a
terceros, incluidos Google y Facebook, para su uso comercial. Nosotros lo hacemos No
comparta información con terceros a menos que sea relevante para una reserva
específica. Toda la información confidencial se elimina automáticamente después de
su uso requerido. La información irrelevante y confidencial se elimina de forma
inmediata y automática.
14) PROTOCOL DE SEGURIDAD COVID-19
Via Hansa & Borealis cumple con todas las regulaciones gubernamentales en cada
destino para garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal. Todo el personal ha
sido cuidadosamente capacitado en nuestro PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y
en cualquier momento se dirigirá a cualquier proveedor o huésped que no cumpla con
las regulaciones de seguridad necesarias.
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DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LAPONIA
EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, DONDE LO ESPERA UN
VIAJE DE PRIMERA CLASE COMBINADO CON LAS
ACTIVIDADES DE INVIERNO MÁS FASCINANTES Y
ESTIMULANTES DE LA REGIÓN.
OFRECEMOS
EXPERIENCIAS INOLVIDABLES COMO VISITAR A SANTA
CLAUS QUE NOS ESPERA EN EL PUEBLO DE SANTA
CLAUS EN ROVANIEMI. PASARÁ UNA NOCHE EN UN
IGLÚ DE CRISTAL “SANTAS IGLOOS “ Y SI EL CLIMA LO
PERMITE PODRÁ VER LA IMPRESIONANTE AURORA
BOREAL DESDE SU CAMA. VIVIRÁ LA EXPERIENCIA DE
VISITAR UNA GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN
TRINEO Y EXPERIMENTARÁ UN PASEO EN SAFARI CON
PERROS HUSKYS. Y PARA CULMINAR ESTA
EXPERIENCIA ÁRTICA VISITAREMOS EL ZOOLÓGICO
RANUA CON SUS OSOS POLARES QUE VIVEN EN LAS
CONDICIONES NATURALES EN LAS ALTITUDES DEL
NORTE.

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:
 EUR 3,795.00
Suplemento por habitación individual:
 EUR 1,685.00
3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:
 EUR 3,595.00
*Niño (4-12 años), por niño compartiendo
habitación con padres:
 EUR 3,195.00
Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la
Aurora Boreal por ser ésta un fenómeno climático
natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:





PUNTOS DESTACADOS:









Actividades invernales
1 noche en Iglú de Vidrio
Visita a una granja de renos & paseo en trineo
Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
Visita al zoológico Ranua con guía
Visita a una granja de husky & safari
2 cenas de gala de Navidad
Visita de Santa Claus en el Hotel Santa Claus

# Llamamos la atención que los traslados regulares de llegada y salida incluidos en el programa son
válidos solamente del aeropuerto de Ivalo y al aeropuerto de Rovaniemi, exclusivamente para las
fechas publicadas de salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un representante (de
habla inglesa) de Via Hansa & Borealis y son compartidos con otros compañeros de viaje, por lo
tanto, puede ocurrir un breve tiempo de espera en los traslados de llegada en el aeropuerto.










6 noches en hoteles de primera clase, en base a
habitación doble /twin standard con baño privado
6 desayunos - estilo buffet
3 cenas, 2 almuerzos, según mencionado en el
programa (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos
o estilo buffet incluyendo café al no ser de que esté
especificado de una manera diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 7
(castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 6
ofrece WIFI
Traslado regular de llegada del aeropuerto de Ivalo
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el
programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en
el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades durante toda la estadía. Por más
información consulte las condiciones generales.
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

VIA HANSA & B OREA LIS
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ITINERARIO:
DÍA
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MARTES diciembre 20
LLEGADA – SAARISELKA
Santa’s Hotel Tunturi
****

Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado regular al hotel para el
check-in. Saariselka, en el extremo norte de la Laponia finlandesa
se encuentra la conocida localidad de Inari-Saariselka. Parques
nacionales, zona de lagos, ríos y colinas ofrecen una variedad de
alternativas y actividades durante todo el año. Durante los meses
invierno, la posibilidad del baile de la Aurora Boreal se puede
disfrutar sobre el cielo ártico durante 200 días al año. El pueblo
legendario de Saariselka es el destino turístico más 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 día libre. Solicite durante su
check-in la carta de bienvenida de Via Hansa & Borealis con información sobre la hora de encuentro
con su guía acompañante, quien también le facilitará su equipo térmico.

DÍA
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MIERCOLES diciembre 21
SAARISELKA

Desayuno

Santa’s Hotel Tunturi
****
Por la mañana, prepárese para una actividad matutina de aire fresco, literalmente, siguiendo los pasos
de los Samis.
INCLUIDO

SAFARI DE RAQUETAS DE NIEVE
DURACIÓN APROX: 1:30 HORAS

Su guía le mostrará como colocar sus raquetas de nieve para
asegurar un paseo seguro por la infinita alfombra blanca de los
bosques de Laponia. Sentirá el crujido de la nieve bajo sus
raquetas capturando la verdadera sensación de invierno en los
bosques del norte. A medida que explora la naturaleza de los
alrededores descubrirá las colinas y Urho Kekkonen, el parque
nacional que rodea Saariselka. Una vez de regreso en la ciudad su
guía le dará información de donde podrá tomar una riquísima sopa finlandesa. Por la tarde le
recomendamos una sauna para relajar los músculos después de su actividad matutina.

VIA HANSA & B OREA LIS
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OPCIONAL CON RENOS EN LA NOCHE
Duracion 2 horas

PRECIO: aprox:142 EUR /PERSONA

Visita a la granja de renos, naturaleza, paseo en
trineo tirado por renos, auroras boreales, noche
ártica, cielo ártico. Descubra la mística silenciosa y
pacífica del bosque nevado en un trineo tirado por
renos. Siéntese en un trineo tirado por renos y
comience su viaje hacia la tranquilidad bosque
nocturno. Con un poco de suerte, ¡incluso podrías
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. Qué está incluido: traslados del programa, equipo térmico,
guía en inglés, paseo en trineo tirado por renos, descanso para tomar jugos Bueno saber: - Un reno
adulto puede tener 1700 pelos por centímetro cuadrado y el pelaje tiene un grosor de 3-4 cm. -

DÍA
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JUEVES diciembre 22
SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS (280 km)

Desayuno, Almuerzo y Cena

SANTA´S IGLOOS
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en
dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10
kilómetros de Rovaniemi. Durante el trayecto visitara uno de
los puntos culminantes del viaje.

VIA HANSA & B OREA LIS

4

NAVIDAD EN LAPONIA

GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO

INCLUIDO

DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min (11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos
y la cultura Sami en relación con la importancia de los renos para
la misma. Su anfitrión le enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami).
En trineos de dos personas, disfrutara de una breve experiencia
tirado por su reno, experimentará esta forma tradicional y
pacífica del movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y
por el bosque, donde el único sonido que se oye es la leve
melodía de las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos durante su visita a la
granja.
INCLUIDO

NOCHE IN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos bosques para llegar
al Arctic SnowHotel, para su alojamiento en un iglú de
vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú con su techo
transparente en forma de cúpula desde donde podrá
admirar si el clima lo permite, las impresionante Aurora
Boreal y los millones de estrellas desde su cama. Esta
noche lo invitamos a disfrutar de una cena típica lápona
en una “kota” de madera gigante donde un fresco salmón
será asado lentamente sobre las brasas de una gigante
barbacoa en el medio de la kota. Cena de tres platos.
DÍA
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VIERNES diciembre 23
SANTA´S CLAUS – ROVANIEMI (10 km)

Desayuno y Cena

Santa’s Hotel Santa Claus
****
Por la mañana, después del desayuno, viajará en autobús a
Rovaniemi, donde se registrará en el Santa's Hotel Santa Claus y
su aventura de Año Nuevo y comenzará con una visita a Husky
Farm & Safari. Puede optar por terminar la noche con la
experiencia única de una sauna finlandesa incluida.

VIA HANSA & B OREA LIS
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OPCIONAL: FLOTACIÓN EN EL HIELO ÁRTICO

DURACIÓN: 3 horas (14:00-17:00)
HORA DE ENCUENTRO: 13:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía y bebidas calientes

PRICE /PERSONA:aprox 90 EUR
Niños entre 7-14 años: 66 EUR
Altura minima para flotar: 120 cm
Incluye snack

¡Ven y experimenta la ligereza de tu cuerpo mientras flota en
el hielo ártico! No temas al frío, ya que estás totalmente
protegido con un traje de rescate de alta calidad. Deja que tu
cuerpo y tu mente floten, disfruta de esta aventura helada.
Esta aventura guiada es segura, con un traje de rescate de alta
calidad que cubre todo tu cuerpo y te mantiene seco. Como
tienes tu propia ropa debajo del traje, no se enfriará incluso en
el agua a 0 grados. Acostarse en el agujero de hielo entre los
bloques de hielo es algo que vale la pena probar, ¡las circunstancias son verdaderamente árticas!
REQUIERE PRE-RESERVA

OPCIONAL: LA NOCHE DE RECUERDO EN MOTO DE NIEVE

PRECIO: aprox:155 EUR /PERSONA
Suplemento de uso individual: 45 EUR
Niños entre 7-14 años: 107 EUR

DURACIÓN: aproximadamente 3 horas (20:00-23:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía inglés, moto de nieve & snack

Incluye snack

Venga y experimente una noche ártica y exótica conduciendo a
través de los bosques cubiertos de nieve y de montañas sin árboles.
Con un poco de suerte, si el cielo está despejado, la luna, las
estrellas e incluso la aurora boreal pueden mostrarle el camino. El
safari se dirige al lugar del Igloo, donde usted enfrá la posibilidad
de caminar alrededor del bosque cercano, y de mirar la
demostración de las luces del norte en la comodidad del iglú.
Durante el viaje, su guía construirá una chimenea y podrá disfrutar
de un aperitivo junto al fuego del campamento. REQUIERE PRERESERVA
*Nota importante: Para conducir una moto de nieve en Finlandia es necesario un carnet de conducir válido de un país que ha fi rmado la Convención de
Génova sobre tráfico. Via Hansa & Borealis no puede asumir la responsabilidad por los carnets de conducir que no sean aceptados. Por favor, consulta en
caso de duda.
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SABADO diciembre 24
ROVANIEMI – SANTA CLAUS VILLAGE - ROVANIEMI

Desayuno y Picnic al aire libre,
Cena de Navidad

Santa’s Hotel Santa Claus
****
Para continuar con la tradición Lapona disfrute de la mañana un típico desayuno Escandinavo.
Luego de nuestro desayuno nos dirigiremos a un campamento de perros Huskys.
INCLUIDO

GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

2 personas por trineo
(los pasajeros conducen el trineo)

El ladrido de los perros huskys le dará la bienvenida. El musher
jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos
con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción
podrá conducir su propio trineo de huskys. Una vez finalizada las
actividades con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan
lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos
deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de
Santa Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la casa
de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. Ninguna
palabra puede describir los sentimientos provocados durante
éste momento de cuentos de hadas!! Pero si le garantizamos que
quedará grabado en su memoria para siempre. Durante la visita
podrá también 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, disfrutara de unos 15 minutos en nuestro autobús hacia
Rovaniemi.
RECIBIMIENTO DE SANTA CLAUS Y CENA EN EL HOTEL SANTA CLAUS

INCLUIDO

Alrededor de las 16:00 horas daremos la oportunidad a los niños
de decorar con adornos el árbol de Santa Claus.
A las 18:00 horas tenemos el placer de recibir a Santa Claus en
nuestro hotel y los pequeños de las familias recibir un regalo de
Santa Claus. Los huéspedes tendrán la posibilidad de entregar un
regalo a Santa Claus para que este obsequie el regalo a vuestros
niños. La cena de gala de Nochebuena se servirá en el hotel Santa Claus. Incluye aperitivo y una copa
de vino de la casa, cerveza o refresco por persona.
VIA HANSA & B OREA LIS
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DOMINGO diciembre 25
ROVANIEMI – RANUA – ROVANIEMI

Desayuno, Almuerzo & Cena

Santa’s Hotel Santa Claus
****
En horas de la mañana visitaremos el zoológico de Ranua. Lo
encontramos a 80 km al sur de Rovaniemi y se tarda
aproximadamente una hora para llegar en autobús. Allí
tomaremos un interesante paseo por el zoológico, donde se
podrán ver diferentes animales y aves. Comenzaremos el
recorrido con diferentes tipos de búhos (nivales, reales,
comunes…) águilas, halcones, patos y cisnes. Luego apreciara el
sector de los roedores justo antes de pasar a la parte más bonita del zoo, en la que encontraremos osos
pardos y osos polares que viven en las condiciones naturales de las latitudes del norte. A horas del
mediodía tendremos un almuerzo “self service” en el restaurant del zoológico. Luego del almuerzo
tendremos 1 hora de tiempo a disposición para recorrer sus entornos, tal vez visitar las tiendas de
recuerdos o el taller de la fábrica de caramelos Fazer, o la tienda de vino local donde venden vinos
únicos hechos de frutas del bosque: moras, arándanos, etc.
Luego del mediodía volveremos a Rovaniemi, tarde libre para seguir recorriendo este maravilloso
destino.

INCLUIDO

CENA EN EL HOTEL SANTA CLAUS
Despediremos estas fantásticas navidades con una cena de Gala
en el Hotel Santa Claus. Comprende un aperitivo, 1 vasos de vino
o 1 cervezas o bebida sin alcohol.

DÍA

7

LUNES diciembre 26
ROVANIEMI – SALIDA

Desayuno

Por la mañana desayuno en el hotel. En horas de la mañana traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde
un representante de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al
aeropuerto de Rovaniemi.

FIN DE LOS SERVICIOS REGULARES
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS
VIA HANSA & B OREA LIS
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NAVIDAD EN LAPONIA - 2022
07 días / 06 noches
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa

Condiciones Invierno - Salidas Garantizadas 2022-23
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Las precios incluyen todos los
impuestos de servicio y cargos de reserva, así como el porcentaje de IVA válido en
cada país a la fecha de Abril 2021. Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de
modificar las tarifas en caso de interferencia gubernamental fuera de su control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del pasajero.La factura
será enviada post confirmación y antes de la llegada del pasajero a destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com. Cada reserva debe indicar l a
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : Nombre y fecha de salida del tour, tipo de
habitación, nombre completo, s e x o ,
fecha
de
naci mi e nt o ,
nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y
fecha de venci mi ento. Se requi ere un número de tel éfono
mó vi l váli do de l o s pasaje ro s para e me rge nci as durant e e l
v i a j e . La confirmación está sujeta a disponibilidad y confirmación final.Nuestra
confirmación será enviada dentro de las 48 horas durante días laborables (Lun Vie). Sería un placer poder inscribirlos en nuestro acuerdo de FREE SALE. Para
información adicional por favor ponerse en contacto con nuestro departamento
comercial.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
• Cancelaciones efectuadas entre 95 – 45 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 20 % del coste total de los servicios confirmados.

•
•
•
•

•

Cancelaciones efectuadas entre 44 – 36 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 50 % del coste total de los servicios confirmados.
Cancelaciones efectuadas entre 35 – 15 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 75 % del coste total de los servicios confirmados.
Cancelaciones efectuadas entre 14– 0 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 100 % del coste total de los servicios confirmados.
Cancelaciones efectuadas fuera de las fechas límite como resultado de Covid-19
por el cierre de fronteras del destino en cuestión estarán exentas de gastos de
cancelación, excepto los servicios como alojamiento especial, iglús, cabañas,
vuelos, actividades especiales, safaris, donde se hayan pagado depósitos no
reembolsables. Reembolso por los servicios restantes será adjudicado como un
crédito transferible en forma de bono. El mismo será podrá ser aplicado en
nuestros destinos durante los 12 meses posteriores a la fecha de la emisión del
crédito.
Los cambios de nombre se consideran como cancelación y cambio de reserva y
solo se pueden realizar hasta 35 días antes de la llegada. Los cambios de nombre
se cobrarán con una tarifa de 100,00 EUR por cambio de nombre.

6) VISA & PASAPORTE
Es responsabilidad del pasajero presentar los documentos pertinentes a las
autoridades de inmigración de cada país. (Pasaporte y visa, pasaporte Corona, prueba
negativa de Covid-19. Via Hansa & Borealis Ltd. Facilitará la carta de invitación como
apoyo para la solicitud de visas requeridas en la Embajada de su país de origen, en
caso de que se requiera una visa para los pasajeros en cuestión. Para la emisión de la
carta de apoyo, solicitamos recibir la siguiente información: nombre completo, sexo,

VIA HANSA & B OREA LIS
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fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y fecha de
vencimiento.
7) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por cualquier retraso o fallo en su
rendimiento y prestación de cualquiera de los servicios cuando dicha demora o
incumplimiento surja más allá de su control razonable. Se incluyen sin limitación,
actos de terrorismo, insurrección civil, revolución, bloqueo, conflictos laborales
y huelgas, la escasez de materiales, falta de proveedores, embargos, el
racionamiento, los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los
organismos públicos, las fallas de servicios públicos o de comunicación o retrasos,
incendios, actos de guerra, inundaciones, pandemias, epidemias y disturbios.
8) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de modificar el itinerario y / o entradas
incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o interferencias
gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores. Las condiciones
climáticas en la región de Laponia noruega, sueca & finlandesa pueden variar. Sus
carreteras pueden ser clausuradas t e m p o r á n e a m e n t e por las
autoridades locales. Las condiciones de nieve & hielo son imprevisibles, pudiendo
causar trastornos operacionales en algunas de las actividades incluidas. Dichas
estarán sujetas a cambio o cancelación sin previo aviso. Via Hansa & Borealis se
compromete a proporcionar las mejores alternativas disponibles en caso de cambios
o alteraciones imprevistas fuera su control.

retrasos personales o cualquier incidente no relacionado con el viaje específico y los
servicios incluidos. Se recomienda encarecidamente a todos los pasajeros el obtener
el correspondiente seguro de viaje incluyendo extravío y daños del equipaje, atención
médica y otros posibles incidentes personales
13) POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Via Hansa & Borealis cumple con todas las leyes de privacidad requeridas dentro del
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR con efecto a
partir del 25 de mayo de 2018). No se divulga, comparte ni vende información a
terceros, incluidos Google y Facebook, para su uso comercial. Nosotros lo hacemos No
comparta información con terceros a menos que sea relevante para una reserva
específica. Toda la información confidencial se elimina automáticamente después de
su uso requerido. La información irrelevante y confidencial se elimina de forma
inmediata y automática.
14) PROTOCOL DE SEGURIDAD COVID-19
Via Hansa & Borealis cumple con todas las regulaciones gubernamentales en cada
destino para garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal. Todo el personal ha
sido cuidadosamente capacitado en nuestro PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y
en cualquier momento se dirigirá a cualquier proveedor o huésped que no cumpla con
las regulaciones de seguridad necesarias.

9) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indica en el
programa. Pueden ocurrir cambios o variaciones como resultado de sobreventas
en un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles
confirmados el Tour Operador será siempre notificado previamente y antes de la
fecha de llegada del pasajero en cuestión. El hotelería en los Países Nórdicos no está
clasificada oficialmente por el sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones
de hoteles aplicadas en las descripciones de los programas son según la
clasificación oficial, en el caso que exista, de lo contrario el número de estrellas se
basan en la evaluación profesional de Via Hansa & Borealis.
La
clasificación/evaluación utilizada en los circuitos de este programa son a la fecha
de impresión y puede cambiar entre la fecha de impresión y la fecha actual del
viaje.
10) POLITICA DE MENORES
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza en caso de falta de equipamiento adecuado
o instalaciones no ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad.
No se aceptan niños menores de 6 años debido a la naturaleza de los recorridos
y las distancias recorridas.
11) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas se puede encontrar
una leve exigencia física y el pasajero puede estar expuesto a diferentes tipos de
esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a pie y superficies en
algunos lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros destinos. Todas las
actividades relacionadas con navegación, motos de nieve, trineos tirados por renos,
trineos tirados por perros, cenas en los iglús y rompehielos incluirán equipos
térmicos apropiados. No obstante, es obligatorio que todos los pasajeros poseen
vestimenta y calzado adecuado para temperaturas árticas.
12) RECLAMOS E IRREGULARIDADES
Cualquier reclamo debe presentarse por escrito antes de las cuatro semanas
posteriores a la fecha de finalización del viaje. Via Hansa & Borealis responde a todas
las reclamaciones relativas al incumplimiento contractual dentro de los ocho días
posteriores a la recepción. No se considerarán reclamaciones subjetivas, como
actividades no realizadas debido a impedimentos climáticos, etc. Recomendamos
encarecidamente a todos los pasajeros y colaboradores notificar cualquier
irregularidad de inmediato a su guía acompañante o a nuestra sede en Copenhague.
Los reembolsos compensaciones solo se producirán en caso de irregularidades
contractuales / falta de prestación del servicio que hayan sido reportados durante la
estancia del pasajero en destino.
13) POLITICA DE EQUIPAJE & SEGURO DE VIAJE
La franquicia de equipaje se limita a una maleta y una pieza de equipaje de mano por
persona. La asignación adicional está sujeta a un suplemento de 20 euros por día de
viaje por maleta adicional. Dicho valor para abonar en destino. Via Hansa & Borealis
no se responsabiliza por ningún daño o irregularidad producida en el equipaje
independientemente de la naturaleza del incidente. Tampoco por la pérdida o daño
de objetos personales. Costos adicionales incurrido o producido por incidentes
personales como enfermedad, robo, falta de documentos personales de viaje,

BOREALIS DESTINATION MANAGEMENT

AVENTURA ÁRTICA
ALTA – KIRKENES - SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS
ROVANIEMI
8 DÍAS / 7 NOCHES

INVIERNO SALIDAS GARANTIZADAS
2023

AVENTURA ÁRTICA

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

8 DÍAS / 7 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS 2023
ENERO
FEBRERO
MARZO

 EUR 3,595.00
Suplemento por habitación individual:

 EUR 1095.00

07, 28
04, 18, 25
11

3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:

 EUR 3,415.00

DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LAPONIA EN
EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, DONDE LO ESPERA UN
VIAJE DE PRIMERA CLASE COMBINADO CON LAS
ACTIVIDADES DE INVIERNO MÁS FASCINANTES Y
ESTIMULANTES DE LA REGIÓN.
OFRECEMOS
EXPERIENCIAS COMO EL SAFARI DEL CANGREJO REY O
LA OPORTUNIDAD DE PASAR UNA NOCHE EN UN IGLÚ
DE NIEVE, SON ALGUNAS DE LAS POSIBILIDADES QUE LE
OFRECE ESTE EXÓTICO DESTINO. PASARÁ UNA NOCHE
EN UN IGLÚ DE CRISTAL “SANTA´S IGLOOS” Y SI EL
CLIMA LO PERMITE PODRÁ VER LA IMPRESIONANTE
AURORA BOREAL DESDE SU CAMA. PAPÁ NOEL O
ESPERA EN EL PUEBLO DE SANTA CLAUS EN ROVANIEMI
Y EL PUNTO CULMINANTE DE ESTA AVENTURA
INVERNAL ES EL SAFARI EN EL ROMPEHIELOS SAMPO,
DONDE TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE TOMAR UN
BAÑO EN LAS HELADAS AGUAS ÁRTICAS DEL GOLFO DE
BOSNIA ENTRE FINLANDIA Y SUECIA.

*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación con
padres:

 EUR 3,055.00
Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta
un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:

PUNTOS DESTACADOS:









Actividades invernales
Visita a una granja de huskys & safari
Visita al museo & Catedral de Alta
1 noche en Iglú de Vidrio
Visita a una granja de renos & paseo en trineo
Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
Safari en el Rompe hielo Sampo con baño en el mar
Visita al Castillo de Nieve en Kemi (no se garantiza)

VIA HANSA & B OREA LIS
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 7 noches en hoteles en hoteles de primera clase, en
base a habitación doble /twin standard con baño
privado
 7 desayunos - estilo buffet
 3 almuerzos (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o
estilo buffet incluyendo café al no ser de que esté especificado
de una manera diferente)

 Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 8
(castellano & inglés o portugués)

 El autobús de larga distancia entre los días 2 – 8






ofrece WIFI
Traslado regular de salida al aeropuerto de
Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el
programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según
mencionadas en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades durante toda la estadía. Por más
información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

¡Tenga en cuenta! Servicios regulares de traslado al aeropuerto de Rovaniemi se
realizan solo en la fecha oficial publicada de finalización del recorrido. Las
transferencias son escoltadas por un conductor de habla inglesa y se comparten
con otros pasajeros; por lo tanto, puede ocurrir un tiempo de espera menor. Este
servicio de traslado no es válido para pasajeros con noches previas / posteriores o
pasajeros que requieran traslados privados; por un suplemento, se pueden
reservar traslados privados.

ITINERARIO:
DÍA

1

SÁBADO
LLEGADA – ALTA
Thon Hotel Alta
***+

Llegada al aeropuerto de Alta y traslado por cuenta propia al hotel
para el check-in. Consulte la carta de bienvenida de Via Hansa &
Borealis, que recibirá al momento de registrarse en su hotel, y
tenga en cuenta dónde y cuándo debe reunirse con su guía. Se
celebrará una breve reunión de bienvenida a las 18:00, donde
recibirá información sobre el programa de la próxima gira.
*Traslado no incluido
OPCIONAL: PASEO EN TRINEO BAJO LAS LUCES
DE LA AURORA BOREAL
VIA HANSA & B OREA LIS

PRECIO: 230 EUR/PERSONA
Niños entre 7-12 años: 30% descuento
Min 2 personas

AVENTURA ÁRTICA

DURACIÓN: aproximadamente 4 horas (20:00-24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
Incluye: transporte, cena tradicional (incluyendo un tentempié de carne seca
con salsa, carne de reno, salsa de arándanos, bollos de canela caseros, café
hervido en la hoguera y glogg)

Cena Incluida

Este tour les ofrece una noche de aventura en un ambiente
acogedor. La opcional empieza con el traslado de Alta hacia una
granja en el campo, donde nos subiremos a un trineo y nos
abrigaremos con unas gruesas mantas. Un caballo fiordo noruego
tirará nuestro trineo por el bosque y a lo largo del río Alta. Lo
único que necesitará hacer es relajarse y admirar la belleza del
paisaje y la paz que lo rodea. Al final del paseo pararemos en una
cabaña, donde nos sentaremos alrededor de una hoguera y
donde nos servirán una ligera cena. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, tal vez podrán tomar unas preciosas fotos de la Aurora Boreal.
REQUIERE PRE-RESERVA
DÍA

2

DOMINGO
Alta

Desayuno

Thon Hotel Alta
***+
Desayuno en el hotel, antes de partir hacia el prestigioso museo Alta, donde fue premiado por EMYA
(premio del museo europeo del año). El museo está situado en el sitio en la región de Finnmark que
data de hace unos 11,000 años y presenta exposiciones sobre la cultura local y las industrias históricas.
Esta es una visita obligada para cualquiera que visite estas maravillosas tierras. Luego realizaremos una
visita a la moderna Catedral de Luces del Norte ubicada en la parte central de la ciudad.

IINCLUIDO

MUSEO DE ALTA

Conoceremos el sitio de arte rupestre más grande e
impresionante del Norte de Europa, considerado Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Podrán recorrer los caminitos en el área
de las pinturas rupestres, y de paso admirar las fantásticas vistas
del Fiordo de Alta. Las pinturas rupestres, que tienen entre 2000
y 6200 años, muestran la vida de los cazadores y pescadores.
Empezaremos con una visita guiada en el museo. Luego tendrán
tiempo libre para caminar por el área a su propio ritmo
INCLUIDO

LA CATEDRAL DE ALTA

VIA HANSA & B OREA LIS
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La impresionante Catedral de las Luces del Norte es un resultado
de un concurso arquitectónico organizado en 2001. La catedral,
muy moderna y elegante, fue diseñada por los arquitectos
Schmidt Hammer Lassen en colaboración con Kolbjorn Jenssen de
Link Arkitektur. Este impresionante monumento se construyó en
hormigón y madera; su exterior está revestido con placas de
titanio. La parte central de la catedral es su torre espiral con un
campanario. En el interior se encuentra obra del artista danés
Peter Brandes.
OPCIONAL: SAFARI DE LA AURORA BOREAL – Narrando historias
DURACIÓN: aproximadamente 4-5 horas (19:00-23:00/24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, guía, dulces y bebida caliente

Esta aventura comienza con un traslado desde su hotel y
comprende un traslado en autobús de 20 minutos atravesando
la bella naturaleza ártica. La base del campamento de Sorrisniva
se encuentra perfectamente ubicada para maximizar sus
posibilidades de observar el fenómeno de la Aurora Boreal.
En compañía de un experto guía local, podrá disfrutar - si la
suerte lo acompaña – de una de las experiencias naturales más
emocionantes.
En el camino, tendrá una excelente oportunidad para aprender
más sobre el fenómeno natural y la historia local de Alta. Su guía
también estará encantado de ayudarlo a capturar bellas
imágenes con vuestra propia cámara. Al final de la excursión
visitarán el hotel-iglú (no está garantizado, depende de las
condiciones climáticas). REQUIERE PRE-RESERVA

VIA HANSA & B OREA LIS

PRECIO: 239 EUR /PERSONA
Min 6 personas

AVENTURA ÁRTICA
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LUNES
ALTA – KIRKENES (465 km)

Desayuno & Almuerzo

Thon Hotel Kirkenes
****
Desayuno en el hotel antes de salida temprana. Viajamos 465 km
al este de Kirkenes en autobús, un viaje de aproximadamente 8horas a través de la hermosa Laponia del norte. Sus ojos se
deleitarán con la impresionante naturaleza mientras se sienta y
disfruta del paisaje extenso. Haremos un parada a lo largo del
camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos (incluido).
Llegada a Kirkenes y check-in en su hotel antes de la hora de la
cena (no incluido).
DÍA
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MARTES
KIRKENES - SAARISELKA (260 km)

Desayuno

Santa´s Tunturi Hotel
****
Desayuno en el hotel. A las 07:00 check-out. A las 07:15
encuentro en el lobby. A las 07:30 saldremos para empezar la
fantástica aventura de Safari del Cangrejo Rey. Una vez finalizado
el Safari, iremos en autobús hacia Saariselka. Viajaremos al sur a
través de los paisajes del Norte de Laponia hacia el centro del
mundo sami. Pararemos en la capital de Laponia, Inari – en el
corazón de Sapmi, en un paisaje único a la orilla del lago Inari.
Aquí visitaremos el Centro Cultural Sami “Sajos” y el Parlamento. El Centro “Sajos” funciona como un
autogobierno para proteger la cultura, la educación y el saber hacer sami. Un centro de conferencias y
modernas instalaciones, infraestructura y tecnología van de la mano con la verdadera cultura sami.
Después continuaremos hacia el pequeño pueblo de Saariselka, un centro de deportes invernales en
Finlandia. Check-in en el hotel. El resto del día libre.

PRECIO: 270EUR/PERSONA

OPCIONAL - EL CANGREJO REY
DURACIÓN: APROX. 3 h (08:00-11:00)
REUNION: 07:15 en el hotel de la recepción
INCLUIDO: transporte, ropa termica, y almuerzo del Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia UNICA y "Considerada por National Geographic, una de las
mejores 25 actividades en el mundo”.Una de las cosas más destacada del norte de Noruega donde
tendrá la posibilidad de degustar uno de los manjares locales más codiciados en el mundo. El Cangrejo
Rey que puede alcanzar hasta dos metros de diámetro de pata a pata y 15 kilos de peso. La forma de
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pesca dependerá del estado del mar, pero se puede hacer parte
del safari en trineos tirados por motos de nieve sobre el mar
helado o lanchas. Una vez en el mar los buzos le entregarán a este
gigante en sus manos para que pueda verlo de cerca. Una vez
finalizada la caza será trasladado al sitio de partida donde se
prepara éste manjar ártico con él agua salada del mar, para
servírselo con mayonesa, pan y limón. Será sin duda uno de los
mejores almuerzos de su vida. Tarde libre.
REQUIERE PRE-RESERVA

DÍA
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MIERCOLES
SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS (280 km)

Desayuno & Almuerzo

Santa´s Igloos
****
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en
dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10
kilómetros de Rovaniemi. Durante el trayecto visitara uno de
los puntos culminantes del viaje.

GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO

INCLUIDO

DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min (11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos
y la cultura Sami en relación a la importancia de los renos para la
misma. Su anfitrión le enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami). En
trineos de dos personas, de una breve experiencia tirado por su
reno, experimentará esta forma tradicional y pacífica del
movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y por el
bosque, donde el único sonido que se oye es la leve melodía de
las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos durante su visita a la granja.
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INCLUIDO

NOCHE IN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos bosques para llegar
al Arctic SnowHotel, para su alojamiento en un iglú de
vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú con su techo
transparente en forma de cúpula desde donde podrá
admirar si el clima lo permite, las impresionante Aurora
Boreal y los millones de estrellas desde su cama.

OPCIONAL: EXCURSION AURORA BOREALIS EN MOTO DE NIEVE
DURACIÓN: aproximadamente 3 horas (21:00-24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 20:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía

PRECIO: 164 EUR /PERSONA
Suplemento de uso individual: 45 EUR
Niños 4-14 años: 82 EUR
Incluye comida y bebida caliente

Conduzca por la naturaleza salvaje y descubra los fenómenos del
cielo ártico en nuestro campamento de las Luces del Norte.
Podrá experimentar la noche ártica mientras conduce por el
bosque nevado y el río congelado, hasta llegar al campamento
de la Aurora Boreal. En el campamento hay un teatro, donde se
le mostrará una película sobre los mitos y realidades de este
fenómeno natural. También tendrá tiempo para recorrer los
alrededores de la localidad, disfrutar de un corto paseo en trineo o descansar en el observatorio de
nieve al lado de una hoguera, admirando los cielos del Norte. Con un poco de suerte y si el cielo esta
despejado, podría tener la posibilidad de ver la Aurora Boreal. Antes de regresar a la ciudad se le servirá
una deliciosa hamburguesa de reno. REQUIERE PRE-RESERVA
*Nota importante: para poder conducir una moto de nieve en Finlandia es necesario tener un carnet de conducir válido de uno d e los países que ha
firmado la Convención de Génova sobre tráfico. Via Hansa & Borealis no puede asumir la responsabilidad por los carnets de conducir que no sean
aceptados. Por favor, compruebe esta información en caso de duda.

DÍA
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JUEVES
SANTA´S IGLOO– SANTA CLAUS VILLAGE - ROVANIEMI

Desayuno

Santa’s Hotel Santa Claus
****
Desayuno en el hotel. A media mañana salida del Arctic Snow Hotel en dirección a la famosa Rovaniemi.
La ciudad más grande de Laponia. A orillas del rio Kemi-joki le presentaremos una de las granjas de
Huskys más idílicas de la región.
VIA HANSA & B OREA LIS

AVENTURA ÁRTICA

INCLUIDO

GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

2 personas por trineo
(los pasajeros conducen el trineo)

El ladrido de los perros huskys le dará la bienvenida. El musher
jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos
con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción
podrá conducir su propio trineo de huskys. Una vez finalizada las
actividades con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan
lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos
deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de
Santa Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la casa
de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. Ninguna
palabra puede describir los sentimientos provocados durante
éste momento de cuentos de hadas!! Pero si le garantizamos que
quedará grabado en su memoria para siempre. Durante la visita
podrá también 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, disfrutara de unos 15 minutos en nuestro autobús hacia
Rovaniemi. Resto de la tarde libre.

DÍA
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VIERNES
ROVANIEMI–KEMI (Rompe Hielo Sampo) –
ROVANIEMI (119km)
Santa’s Hotel Santa Claus
****

Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. Encuentro en el hotel a las 08:45. Nos
dirigiremos a la ciudad de Kemi, donde nos espera un día lleno
de actividades. Empezaremos con una visita al impresionante
Castillo de Nieve* con su especial tobogán de nieve – podrán
disfrutar de las esculturas de nieve y del complejo. Luego
embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 4
horas rompiendo el hielo en el Norte del Golfo de Botnia será uno
de los puntos culminantes de su aventura invernal.
* La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su apertura antes del 19 de Enero.
ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN MAR HELADO
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas (13:00-17:00)
INCLUYE: visita guiada del rompehielos, la experiencia de flotar
en el mar helado, almuerzo buffet de 3 platos
VIA HANSA & B OREA LIS

INCLUIDO

AVENTURA ÁRTICA

Esta increíble experiencia, incluye una visita guiada del barco,
donde tendrá la oportunidad de conocer la sala de máquinas,
puente de comando, culminando con un almuerzo caliente en el
restaurante de la nave. En el medio del campo de hielo más
grande de Europa, tendrá la oportunidad de zambullirse en el
mar y flotar. Por supuesto que se le suministrara un traje térmico
adecuado para esta actividad y a los que se animen a participar
de ésta experiencia, también recibirán un certificado firmado por
las autoridades del barco. Una experiencia que recordará el resto de su vida. Regreso a Rovaniemi a
finales de la tarde.
*La experiencia del Sampo puede incluir un crucero de 4horas que incluye un almuerzo a bordo, o un crucero de 3horas con un
almuerzo en la costa en un restaurante con vistas al mar justo antes de embarcar. Horario final por confirmar.

DÍA
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SÁBADO
ROVANIEMI - SALIDA

Desayuno

Desayuno y día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un representante
de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al aeropuerto de
Rovaniemi.
FIN DE LOS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS

VIA HANSA & B OREA LIS

AVENTURA ÁRTICA

AVENTURA ÁRTICA – 2023
8 días / 7 noches
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa

VIA HANSA & B OREA LIS

AVENTURA ÁRTICA

Condiciones Invierno - Salidas Garantizadas 2023
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Las precios incluyen todos los
impuestos de servicio y cargos de reserva, así como el porcentaje de IVA válido en
cada país a la fecha de Abril 2021. Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de
modificar las tarifas en caso de interferencia gubernamental fuera de su control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del pasajero.La factura
será enviada post confirmación y antes de la llegada del pasajero a destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com. Cada reserva debe indicar l a
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : Nombre y fecha de salida del tour, tipo de
habitación, nombre completo, s e x o ,
fecha
de
nacimiento,
naci onal i dad, número de pasaporte, fecha de emi si ón y fecha
de vencimiento. Se requiere un número de teléfono móvil
v á l i d o d e l o s p a s a j e r o s p a r a e m e r g e n c i a s d u r a n t e e l v i a j e . La
confirmación está sujeta a disponibilidad y confirmación final.Nuestra confirmación
será enviada dentro de las 48 horas durante días laborables (Lun - Vie). Sería un
placer poder inscribirlos en nuestro acuerdo de FREE SALE. Para información adicional
por favor ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
• Cancelaciones efectuadas entre 95 – 45 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 20 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 44 – 36 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 50 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 35 – 15 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 75 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 14– 0 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 100 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas fuera de las fechas límite como resultado de Covid-19 por
el cierre de fronteras del destino en cuestión estarán exentas de gastos de
cancelación, excepto los servicios como alojamiento especial, iglús, cabañas, vuelos,
actividades especiales, safaris, donde se hayan pagado depósitos no reembolsables.
Reembolso por los servicios restantes será adjudicado como un crédito transferible
en forma de bono. El mismo será podrá ser aplicado en nuestros destinos durante
los 12 meses posteriores a la fecha de la emisión del crédito.
• Los cambios de nombre se consideran como cancelación y cambio de reserva y solo
se pueden realizar hasta 35 días antes de la llegada. Los cambios de nombre se
cobrarán con una tarifa de 100,00 EUR por cambio de nombre.
6) VISA & PASAPORTE
Es responsabilidad del pasajero presentar los documentos pertinentes a las autoridades
de inmigración de cada país. (Pasaporte y visa, pasaporte Corona, prueba negativa de
Covid-19. Via Hansa & Borealis Ltd. Facilitará la carta de invitación como apoyo para la
solicitud de visas requeridas en la Embajada de su país de origen, en caso de que se
requiera una visa para los pasajeros en cuestión. Para la emisión de la carta de apoyo,
solicitamos recibir la siguiente información: nombre completo, sexo, fecha de
nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y fecha de
vencimiento.
7) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por cualquier retraso o fallo en su
rendimiento y prestación de cualquiera de los servicios cuando dicha demora o
incumplimiento surja más allá de su control razonable. Se incluyen sin limitación,
actos de terrorismo, insurrección civil, revolución, bloqueo, conflictos laborales y
huelgas, la escasez de materiales, falta de proveedores, embargos, el
racionamiento, los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los
organismos públicos, las fallas de servicios públicos o de comunicación o retrasos,
incendios, actos de guerra, inundaciones, pandemias, epidemias y disturbios.
8) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de modificar el itinerario y / o entradas
incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o interferencias
gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.Las condiciones climáticas
en la región de Laponia noruega, sueca & finlandesa pueden variar. Sus carreteras
pueden ser clausuradas t e m p o r á n e a m e n t e por las autoridades locales.
Las condiciones de nieve & hielo son imprevisibles, pudiendo causar trastornos
operacionales en algunas de las actividades incluidas. Dichas estarán sujetas a cambio
o cancelación sin previo aviso. Via Hansa & Borealis se compromete a proporcionar las

mejores alternativas disponibles en caso de cambios o alteraciones imprevistas fuera
su control.
9) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indica en el
programa.Pueden ocurrir cambios o variaciones como resultado de sobreventas en
un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles confirmados
el Tour Operador será siempre notificado previamente y antes de la fecha de llegada
del pasajero en cuestión. El hotelería en los Países Nórdicos no está clasificada
oficialmente por el sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones de hoteles
aplicadas en las descripciones de los programas son según la clasificación oficial, en
el caso que exista, de lo contrario el número de estrellas se basan en la evaluación
profesional de Via Hansa & Borealis. La clasificación/evaluación utilizada en los
circuitos de este programa son a la fecha de impresión y puede cambiar entre
la fecha de impresión y la fecha actual del viaje.
10) POLITICA DE MENORES
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza en caso de falta de equipamiento adecuado
o instalaciones no ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad. No
se aceptan niños menores de 6 años debido a la naturaleza de los recorridos y
las distancias recorridas.
11) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas se puede encontrar
una leve exigencia física y el pasajero puede estar expuesto a diferentes tipos de
esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a pie y superficies en algunos
lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros destinos. Todas las actividades
relacionadas con navegación, motos de nieve, trineos tirados por renos, trineos
tirados por perros, cenas en los iglús y rompehielos incluirán equipos térmicos
apropiados. No obstante, es obligatorio que todos los pasajeros poseen vestimenta
y calzado adecuado para temperaturas árticas.
12) RECLAMOS E IRREGULARIDADES
Cualquier reclamo debe presentarse por escrito antes de las cuatro semanas
posteriores a la fecha de finalización del viaje. Via Hansa & Borealis responde a todas
las reclamaciones relativas al incumplimiento contractual dentro de los ocho días
posteriores a la recepción. No se considerarán reclamaciones subjetivas, como
actividades no realizadas debido a impedimentos climáticos, etc. Recomendamos
encarecidamente a todos los pasajeros y colaboradores notificar cualquier irregularidad
de inmediato a su guía acompañante o a nuestra sede en Copenhague. Los reembolsos
compensaciones solo se producirán en caso de irregularidades contractuales / falta de
prestación del servicio que hayan sido reportados durante la estancia del pasajero en
destino.
13) POLITICA DE EQUIPAJE & SEGURO DE VIAJE
La franquicia de equipaje se limita a una maleta y una pieza de equipaje de mano por
persona. La asignación adicional está sujeta a un suplemento de 20 euros por día de
viaje por maleta adicional. Dicho valor para abonar en destino. Via Hansa & Borealis no
se responsabiliza por ningún daño o irregularidad producida en el equipaje
independientemente de la naturaleza del incidente. Tampoco por la pérdida o daño de
objetos personales. Costos adicionales incurrido o producido por incidentes personales
como enfermedad, robo, falta de documentos personales de viaje, retrasos personales
o cualquier incidente no relacionado con el viaje específico y los servicios incluidos. Se
recomienda encarecidamente a todos los pasajeros el obtener el correspondiente
seguro de viaje incluyendo extravío y daños del equipaje, atención médica y otros
posibles incidentes personales
13) POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Via Hansa & Borealis cumple con todas las leyes de privacidad requeridas dentro del
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR con efecto a
partir del 25 de mayo de 2018). No se divulga, comparte ni vende información a
terceros, incluidos Google y Facebook, para su uso comercial. Nosotros lo hacemos No
comparta información con terceros a menos que sea relevante para una reserva
específica. Toda la información confidencial se elimina automáticamente después de su
uso requerido. La información irrelevante y confidencial se elimina de forma inmediata
y automática.
14) PROTOCOL DE SEGURIDAD COVID-19
Via Hansa & Borealis cumple con todas las regulaciones gubernamentales en cada
destino para garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal. Todo el personal ha
sido cuidadosamente capacitado en nuestro PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y
en cualquier momento se dirigirá a cualquier proveedor o huésped que no cumpla con
las regulaciones de seguridad necesarias.

VIA HANSA & B OREA LIS

LAPONIA FABULOSA
KIRKENES – SAARISELKA - SANTA´S IGLOOS
ROVANIEMI
6 DÍAS / 5 NOCHES

INVIERNO SALIDAS GARANTIZADAS
2023

LAPONIA FABULOSA

6 DÍAS / 5 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS 2023

PRECIOS
Por persona en habitación doble/twin:

ENERO
FEBRERO
MARZO

 EUR 2,995.00

09, 30
06, 20, 27
13

Suplemento por habitación individual:

 EUR 995,00

DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LAPONIA
EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, DONDE LO ESPERA UN
VIAJE DE PRIMERA CLASE COMBINADO CON LAS
ACTIVIDADES DE INVIERNO MÁS FASCINANTES Y
ESTIMULANTES DE LA REGIÓN. PASARÁ UNA NOCHE
EN UN IGLÚ DE CRISTAL “ARCTIC GLASS IGLOOS” Y SI
EL CLIMA LO PERMITE PODRÁ VER LA
IMPRESIONANTE AURORA BOREAL DESDE SU CAMA.
SANTA CLAUS LO ESPERA EN EL PUEBLO DE SANTA
CLAUS EN ROVANIEMI Y EL PUNTO CULMINANTE DE
ESTA AVENTURA INVERNAL ES EL SAFARI EN EL
ROMPE HIELO SAMPO, DONDE TENDRÁ LA
OPORTUNIDAD DE TOMAR UN BAÑO EN LAS HELADAS
AGUAS ÁRTICAS DEL GOLFO DE BOTNIA ENTRE
FINLANDIA Y SUECIA.

PUNTOS DESTACADOS:








Actividades invernales
1 noche en Iglú de Vidrio
Visita a una granja de renos & paseo en trineo
Visita a una granja de huskys & safari
Rovaniemi & Pueblo de Santa Claus
Safari en el Rompe hielo Sampo con baño en el mar
Visita al Castillo de Nieve en Kemi (no se garantiza)

3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:

 EUR 2,845.00
*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación
con padres:

 EUR 2,545.00
Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta
un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:

 5 noches en hoteles de primera clase, en habitación de











categoría estándar
5 desayunos - estilo buffet
2 almuerzos
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 6
incluyendo (castellano & inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 6
ofrece WIFI
Traslado regular de llegada del aeropuerto de Kirkenes
Traslado regular de salida al aeropuerto de Rovaniemi
Todos los trayectos según mencionados en el
programa con autocar.
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en
el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades mencionadas en el programa. Por más
información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Llamamos la atención que los traslados de llegada y salida incluidos en el programa
son válidos solamente del aeropuerto de Kirkenes y al aeropuerto de Rovaniemi,
exclusivamente para las fechas publicadas de Salida del circuito. Los traslados
regulares se efectúan por un representante (de habla inglesa) de BDM y son
compartidos con otros compañeros de viaje, por lo tanto, puede ocurrir un breve
tiempo de espera en los traslados de llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que
requieran un traslado en privado o que tengan reservadas noches adicionales, será
necesario aplicar un suplemento en caso de que se requiera un traslado privado de
llegada o salida, o fuera de la fecha de comienzo o final publicada del circuito
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ITINERARIO:
DÍA

1

LUNES
Llegada – Kirkenes
Thon Hotel Kirkenes
****

Llegada al aeropuerto de Kirkenes y traslado regular al hotel para
el check-in. Esta ciudad del noreste se encuentra a solo 15 km de
la frontera Rusa. El área ofrece un mundo de experiencias para el
viajero aventurero que desea experimentar montañas, fiordos,
bosques, lagos y las hermosas luces del Norte que bailan.
Aproximadamente el 10% de la población son Rusos y encontrará
señales de tráfico tanto en Ruso como en Noruego. Consulte la
carta de bienvenida de Via Hansa & Borealis, que recibirá al
momento de registrarse en su hotel, y tenga en cuenta dónde y cuándo reunirse con su Director del
Tour. El resto del día es libre.
DÍA

2

MARTES
KIRKENES - SAARISELKA (260 km)

Desayuno

Santa´s Tunturi Hotel
****
Desayuno en el hotel. A las 07:00 check-out. A las 07:15
encuentro en el lobby. A las 07:30 saldremos para empezar la
fantástica aventura de Safari del Cangrejo Rey. Una vez finalizado
el Safari, iremos en autocar hacia Saariselka. Viajaremos al sur a
través de los paisajes del Norte de Laponia hacia el centro del
mundo sami. Pararemos en la capital de Laponia, Inari – en el
corazón de Sapmi, en un paisaje único a la orilla del lago Inari.
Aquí visitaremos el Centro Cultural Sami “Sajos” y el Parlamento. El Centro “Sajos” funciona como un
autogobierno para proteger la cultura, la educación y el saber hacer sami. Un centro de conferencias y
modernas instalaciones, infraestructura y tecnología van de la mano con la verdadera cultura sami.
Después continuaremos hacia el pequeño pueblo de Saariselka, un centro de deportes invernales en
Finlandia. Check-in en el hotel. El resto del día libre.

VIA H ANSA & BOR EAL IS
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PRECIO: 270 EUR/PERSONA

OPCIONAL - EL CANGREJO REY
DURACIÓN: APROX. 3 h (08:00-11:00)
REUNION: 07:15 en el hotel de la recepción
INCLUIDO: transporte, ropa termica, y almuerzo del Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia UNICA y "Considerada
por National Geographic, una de las mejores 25 actividades en
el mundo”. Una de las cosas más destacada del norte de
Noruega donde tendrá la posibilidad de degustar uno de los
manjares locales más codiciados en el mundo. El Cangrejo Rey
que puede alcanzar hasta dos metros de diámetro de pata a
pata y 15 kilos de peso. La forma de pesca dependerá del estado
del mar, pero se puede hacer parte del safari en trineos tirados
por motos de nieve sobre el mar helado o lanchas. Una vez en el
mar los buzos le entregarán a este gigante en sus manos para
que pueda verlo de cerca. Una vez finalizada la caza será trasladado al sitio de partida donde se prepara
éste manjar ártico con él agua salada del mar, para servírselo con mayonesa, pan y limón. Será sin duda
uno de los mejores almuerzos de su vida. Tarde libre. SE NECESITA PRE-RESERVA

DÍA
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MIERCOLES
SAARISELKA – SANTA´S IGLOOS (280 km)

Desayuno & Almuerzo

Santa´s Igloos
****
Por la mañana después del desayuno la aventura continúa en
dirección del fantástico Santa´s Igloos situado a unos 10
kilómetros de Rovaniemi. Durante el trayecto visitara uno de
los puntos culminantes del viaje.

GRANJA DE RENOS SAMI Y PASEO EN TRINEO

INCLUIDO

DURACIÓN: aproximadamente 2 h 30 min (11:30-14:00)
INCLUYE: un almuerzo tradicional de 3 platos

Conozca los tradicionales Samis que le informarán sobre los renos
y la cultura Sami en relación a la importancia de los renos para la
misma. Su anfitrión le enseñara a tirar Suopunki (el lazo sami). En
trineos de dos personas, disfrutará de una breve experiencia
tirado por su reno, experimentará esta forma tradicional y
pacífica del movimiento a través de paisaje blanco sobre el lago y
por el bosque, donde el único sonido que se oye es la leve

VIA H ANSA & BOR EAL IS

4

LAPONIA FABULOSA

melodía de las campanitas de los renos. Se sirve un almuerzo típico de tres platos durante su visita a la
granja.

INCLUIDO

NOCHE IN UN IGLU DE CRISTAL
Continuación a través de los blancos bosques para llegar
al Arctic SnowHotel, para su alojamiento en un iglú de
vidrio. Disfrute de la calidez de su iglú con su techo
transparente en forma de cúpula desde donde podrá
admirar si el clima lo permite, las impresionante Aurora
Boreal y los millones de estrellas desde su cama.

OPCIONAL: EXCURSION AURORA BOREALIS EN MOTO DE NIEVE
DURACIÓN: aproximadamente 3 horas (18:00-21:00)
HORA DE ENCUENTRO: 17:20 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, ropa térmica, guía

PRECIO: 164 EUR /PERSONA
Suplemento de uso individual: 48 EUR
Niños 4-14 años: 87 EUR
Incluye comida y bebida caliente

Conduzca por la naturaleza salvaje y descubra los fenómenos del
cielo ártico en nuestro campamento de las Luces del Norte.
Podrá experimentar la noche ártica mientras conduce por el
bosque nevado y el río congelado, hasta llegar al campamento
de la Aurora Boreal. En el campamento hay un teatro, donde se
le mostrará una película sobre los mitos y realidades de este
fenómeno natural. También tendrá tiempo para recorrer los
alrededores de la localidad, disfrutar de un corto paseo en trineo o descansar en el observatorio de
nieve al lado de una hoguera, admirando los cielos del Norte. Con un poco de suerte y si el cielo esta
despejado, podría tener la posibilidad de ver la Aurora Boreal. Antes de regresar a la ciudad se le servirá
una deliciosa hamburguesa de reno. REQUIERE PRE-RESERVA
*Nota importante: para poder conducir una moto de nieve en Finlandia es necesario tener un carnet de conducir válido de uno d e los países que ha
firmado la Convención de Génova sobre tráfico. Via Hansa & Borealis no puede asumir la responsabilidad por los carnets de conducir que no sean
aceptados. Por favor, compruebe esta información en caso de duda.

DÍA

4

JUEVES
SANTA´S IGLOO– SANTA CLAUS VILLAGE - ROVANIEMI

Desayuno

Santa’s Hotel Santa Claus
****
Desayuno en el hotel. A media mañana salida del Arctic Snow Hotel en dirección a la famosa Rovaniemi.
La ciudad más grande de Laponia. A orillas del rio Kemi-joki le presentaremos una de las granjas de
Huskys más idílicas de la región.
VIA H ANSA & BOR EAL IS
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INCLUIDO

GRANJA DE HUSKY & SAFARI
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas
INCLUYE: picnic en una Sami Kota

2 personas por trineo
(los pasajeros conducen el trineo)

El ladrido de los perros huskys le dará la bienvenida. El musher
jefe le hablará sobre la vida y la formación de estos animales del
Ártico. También tendrá la oportunidad de tomar bellísimas fotos
con éstos cariñosos animales. Después de una breve instrucción
podrá conducir su propio trineo de huskys. Una vez finalizada las
actividades con los perros lo invitamos a saborear unas
riquísimas salchichas locales preparadas sobre las brasas con pan
lapón. Terminaremos nuestro almuerzo picnic con unos
deliciosos panqueques lapones.
El día continúa con una visita al mundialmente famoso Pueblo de
Santa Claus, construido justo sobre el Círculo Ártico. Visite la casa
de Santa Claus donde él mismo le dará la bienvenida. Ninguna
palabra puede describir los sentimientos provocados durante
éste momento de cuentos de hadas!! Pero si le garantizamos que
quedará grabado en su memoria para siempre. Durante la visita
podrá también 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, disfrutara de unos 15 minutos en nuestro autobús hacia
Rovaniemi. Resto de la tarde libre.

DÍA

5

VIERNES
ROVANIEMI–KEMI (Rompe Hielo Sampo) –
ROVANIEMI (119km)
Santa’s Hotel Santa Claus
****

Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. Encuentro en el hotel a las 08:45. Nos
dirigiremos a la ciudad de Kemi, donde nos espera un día lleno
de actividades. Empezaremos con una visita al impresionante
Castillo de Nieve* con su especial tobogán de nieve – podrán
disfrutar de las esculturas de nieve y del complejo. Luego
embarcaremos en el Rompiehielos Sampo – este crucero de 4
horas rompiendo el hielo en el Norte del Golfo de Botnia será uno
de los puntos culminantes de su aventura invernal.
* La visita al Castillo de Nieve en Kemi está sujeta a condiciones climáticas. No se garantiza su apertura antes del 19 de Enero.
ROMPEHIELO SAMPO & NATACIÓN EN MAR HELADO

INCLUIDO

DURACIÓN: aproximadamente 4 horas (13:00-17:00)

VIA H ANSA & BOR EAL IS
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INCLUYE: visita guiada del rompehielos, la experiencia de flotar
en el mar helado, almuerzo buffet de 3 platos

Esta increíble experiencia, incluye una visita guiada del barco,
donde tendrá la oportunidad de conocer la sala de máquinas,
puente de comando, culminando con un almuerzo caliente en el
restaurante de la nave. En el medio del campo de hielo más
grande de Europa, tendrá la oportunidad de zambullirse en el
mar y flotar. Por supuesto que se le suministrara un traje térmico
adecuado para esta actividad y a los que se animen a participar
de ésta experiencia, también recibirán un certificado firmado por
las autoridades del barco. Una experiencia que recordará el resto de su vida. Regreso a Rovaniemi a
finales de la tarde.
*La experiencia del Sampo puede incluir un crucero de 4horas que incluye un almuerzo a bordo, o un crucero de 3horas con un
almuerzo en la costa en un restaurante con vistas al mar justo antes de embarcar. Horario final por confirmar.

DÍA

6

SÁBADO
ROVANIEMI – SALIDA

Desayuno

Desayuno y día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de Rovaniemi donde un representante
de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al aeropuerto de
Rovaniemi.
FIN DE LOS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS

LAPONIA FABULOSA 2023
6 días / 5 noches
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa

VIA H ANSA & BOR EAL IS
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Condiciones Invierno - Salidas Garantizadas 2023
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Las precios incluyen todos los
impuestos de servicio y cargos de reserva, así como el porcentaje de IVA válido en
cada país a la fecha de Abril 2021. Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de
modificar las tarifas en caso de interferencia gubernamental fuera de su control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del pasajero.La factura
será enviada post confirmación y antes de la llegada del pasajero a destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com. Cada reserva debe indicar l a
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : Nombre y fecha de salida del tour, tipo de
habitación, nombre completo, s e x o ,
f ech a
de
na ci m i en to,
nac io na li dad , nú mer o de p a sap or t e, f ec ha d e e mi s ió n y fe c ha
de ve nc i mi en to . S e r e qu i er e un nú mer o de te l éfo no m ó vi l
v á l i d o d e l o s p a s a j e r o s p a r a e m e r g e n c i a s d u r a n t e e l v i a j e . La
confirmación está sujeta a disponibilidad y confirmación final.Nuestra confirmación
será enviada dentro de las 48 horas durante días laborables (Lun - Vie). Sería un
placer poder inscribirlos en nuestro acuerdo de FREE SALE. Para información adicional
por favor ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
• Cancelaciones efectuadas entre 95 – 45 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 20 % del coste total de los servicios confirmados.

•

Cancelaciones efectuadas entre 44 – 36 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 50 % del coste total de los servicios confirmados.

•

Cancelaciones efectuadas entre 35 – 15 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 75 % del coste total de los servicios confirmados.
Cancelaciones efectuadas entre 14– 0 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 100 % del coste total de los servicios confirmados.

•
•

Cancelaciones efectuadas fuera de las fechas límite como resultado de Covid-19 por
el cierre de fronteras del destino en cuestión estarán exentas de gastos de
cancelación, excepto los servicios como alojamiento especial, iglús, cabañas, vuelos,
actividades especiales, safaris, donde se hayan pagado depósitos no reembolsables.
Reembolso por los servicios restantes será adjudicado como un crédito transferible
en forma de bono. El mismo será podrá ser aplicado en nuestros destinos durante
los 12 meses posteriores a la fecha de la emisión del crédito.

•

Los cambios de nombre se consideran como cancelación y cambio de reserva y solo
se pueden realizar hasta 35 días antes de la llegada. Los cambios de nombre se
cobrarán con una tarifa de 100,00 EUR por cambio de nombre.

6) VISA & PASAPORTE
Es responsabilidad del pasajero presentar los documentos pertinentes a las autoridades
de inmigración de cada país. (Pasaporte y visa, pasaporte Corona, prueba negativa de
Covid-19. Via Hansa & Borealis Ltd. Facilitará la carta de invitación como apoyo para la
solicitud de visas requeridas en la Embajada de su país de origen, en caso de que se
requiera una visa para los pasajeros en cuestión. Para la emisión de la carta de apoyo,
solicitamos recibir la siguiente información: nombre completo, sexo, fecha de
nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y fecha de
vencimiento.
7) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por cualquier retraso o fallo en su
rendimiento y prestación de cualquiera de los servicios cuando dicha demora o
incumplimiento surja más allá de su control razonable. Se incluyen sin limitación,
actos de terrorismo, insurrección civil, revolución, bloqueo, conflictos laborales y
huelgas, la escasez de materiales, falta de proveedores, embargos, el
racionamiento, los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los
organismos públicos, las fallas de servicios públicos o de comunicación o retrasos,
incendios, actos de guerra, inundaciones, pandemias, epidemias y disturbios.
8) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de modificar el itinerario y / o entradas
incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o interferencias
gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.Las condiciones climáticas
en la región de Laponia noruega, sueca & finlandesa pueden variar. Sus carreteras
pueden ser clausuradas t e m p o r á n e a m e n t e por las autoridades locales.
Las condiciones de nieve & hielo son imprevisibles, pudiendo causar trastornos
operacionales en algunas de las actividades incluidas. Dichas estarán sujetas a cambio
o cancelación sin previo aviso. Via Hansa & Borealis se compromete a proporcionar las

mejores alternativas disponibles en caso de cambios o alteraciones imprevistas fuera
su control.
9) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indica en el
programa.Pueden ocurrir cambios o variaciones como resultado de sobreventas en
un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles confirmados
el Tour Operador será siempre notificado previamente y antes de la fecha de llegada
del pasajero en cuestión. El hotelería en los Países Nórdicos no está clasificada
oficialmente por el sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones de hoteles
aplicadas en las descripciones de los programas son según la clasificación oficial, en
el caso que exista, de lo contrario el número de estrellas se basan en la evaluación
profesional de Via Hansa & Borealis. La clasificación/evaluación utilizada en los
circuitos de este programa son a la fecha de impresión y puede cambiar entre
la fecha de impresión y la fecha actual del viaje.
10) POLITICA DE MENORES
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza en caso de falta de equipamiento adecuado
o instalaciones no ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad. No
se aceptan niños menores de 6 años debido a la naturaleza de los recorridos y
las distancias recorridas.
11) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas se puede encontrar
una leve exigencia física y el pasajero puede estar expuesto a diferentes tipos de
esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a pie y superficies en algunos
lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros destinos. Todas las actividades
relacionadas con navegación, motos de nieve, trineos tirados por renos, trineos
tirados por perros, cenas en los iglús y rompehielos incluirán equipos térmicos
apropiados. No obstante, es obligatorio que todos los pasajeros poseen vestimenta
y calzado adecuado para temperaturas árticas.
12) RECLAMOS E IRREGULARIDADES
Cualquier reclamo debe presentarse por escrito antes de las cuatro semanas
posteriores a la fecha de finalización del viaje. Via Hansa & Borealis responde a todas
las reclamaciones relativas al incumplimiento contractual dentro de los ocho días
posteriores a la recepción. No se considerarán reclamaciones subjetivas, como
actividades no realizadas debido a impedimentos climáticos, etc. Recomendamos
encarecidamente a todos los pasajeros y colaboradores notificar cualquier irregularidad
de inmediato a su guía acompañante o a nuestra sede en Copenhague. Los reembolsos
compensaciones solo se producirán en caso de irregularidades contractuales / falta de
prestación del servicio que hayan sido reportados durante la estancia del pasajero en
destino.
13) POLITICA DE EQUIPAJE & SEGURO DE VIAJE
La franquicia de equipaje se limita a una maleta y una pieza de equipaje de mano por
persona. La asignación adicional está sujeta a un suplemento de 20 euros por día de
viaje por maleta adicional. Dicho valor para abonar en destino. Via Hansa & Borealis no
se responsabiliza por ningún daño o irregularidad producida en el equipaje
independientemente de la naturaleza del incidente. Tampoco por la pérdida o daño de
objetos personales. Costos adicionales incurrido o producido por incidentes personales
como enfermedad, robo, falta de documentos personales de viaje, retrasos personales
o cualquier incidente no relacionado con el viaje específico y los servicios incluidos. Se
recomienda encarecidamente a todos los pasajeros el obtener el correspondiente
seguro de viaje incluyendo extravío y daños del equipaje, atención médica y otros
posibles incidentes personales
13) POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Via Hansa & Borealis cumple con todas las leyes de privacidad requeridas dentro del
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR con efecto a
partir del 25 de mayo de 2018). No se divulga, comparte ni vende información a
terceros, incluidos Google y Facebook, para su uso comercial. Nosotros lo hacemos No
comparta información con terceros a menos que sea relevante para una reserva
específica. Toda la información confidencial se elimina automáticamente después de su
uso requerido. La información irrelevante y confidencial se elimina de forma inmediata
y automática.
14) PROTOCOL DE SEGURIDAD COVID-19
Via Hansa & Borealis cumple con todas las regulaciones gubernamentales en cada
destino para garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal. Todo el personal ha
sido cuidadosamente capacitado en nuestro PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y
en cualquier momento se dirigirá a cualquier proveedor o huésped que no cumpla con
las regulaciones de seguridad necesarias.
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LAS CAPITALES DE LAS
AURORAS BOREALIS
TROMSO – ALTA - KIRKENES
7 DÍAS / 6 NOCHES

INVIERNO SALIDAS GARANTIZADAS
2023

LAS CAPITALES DE LAS AURORAS BOREALIS

PRECIOS

7 DÍAS /6 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS 2023
ENERO
FEBRERO
MARZO

Por persona en habitación doble/twin:

 EUR 2,095.00

05, 26
02, 16, 23,
09

Suplemento por habitación individual:

 EUR 495.00

DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LAPONIA
EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, DONDE LO ESPERA UN
VIAJE DE PRIMERA CLASE COMBINADO CON LAS
ACTIVIDADES DE INVIERNO MÁS FASCINANTES Y
ESTIMULANTES DE LA REGIÓN. EXPERIMENTARA LAS
CAPITALES DE LAS AURORAS BOREALIS, TROMSO &
ALTA. DISFRUTARA DE UNA PANORÁMICA DE LA
CIUDAD DE TROMSO Y EN LA ENCANTADORA CIUDAD
DE ALTA VISITAREMOS EL MUSEO DE ALTA Y LA
CATEDRAL.





 EUR 1,990.00
*Niño (7-12 años), por niño compartiendo
habitación con padres:

 EUR 1,780.00
Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta un
fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUIDOS:



Actividades invernales
Visita al Museo de Alta (ganador de premio
EMYA) y a la Catedral de las Luces del Norte
Opciónal del Cangrejo Rey
Opcional tour a Sorrisniva Ice Hotel
Caza de las Auroras Borealis

6 noches en hoteles de primera clase, en habitación de

categoría estándar




PUNTOS DESTACADOS:



3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:











6 desayunos - estilo buffet
2 almuerzo según mencionado en el programa (todos los
almuerzos y cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo
café al no ser de que esté especificado de una manera
diferente)
Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 5 (castellano &
inglés o portugués)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 5 ofrece WIFI
Visita guiada en la ciudad de Tromso
Traslado de llegada con servicio público Flybussen
Traslado de salida con servicio público al aeropuerto de Kirkenes
Todos los trayectos según mencionados en el programa
con autocar
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en
el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades
mencionadas en el programa. Por más información consulte
las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

Llamamos la atención que el traslado de llegada en Tromso es un servicio regular
(público) de Flybussen. El traslado regular de salida en Alta de (BDM) incluido en el
programa, es válido solamente al aeropuerto de Alta y exclusivamente para las
fechas publicadas de salida del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un
representante (de habla inglesa) de BDM y son compartidos con otros compañeros
de viaje, por lo tanto, puede ocurrir un breve tiempo de espera en los traslados de
llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que requieran un traslado en privado o que
tengan reservadas noches adicionales, será necesario aplicar un suplemento en caso
de que se requiera un traslado privado de llegada o salida, o fuera de la fecha de
comienzo o final publicada del circuito.

VIA HANSA & B OREA LIS
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LAS CAPITALES DE LAS AURORAS BOREALIS

ITINERARIO:
DÍA

1

JUEVES
Llegada – Tromso
Clarion The Edge
****

Llegada al aeropuerto de Tromso. Una vez saliendo del aeropuerto
debe dirigirse a la parada del autobús de Flybussen (servicio
regular exprés del aeropuerto). Por favor presentar su bono al
conductor, este mismo bono le servirá para el traslado de salida
con el mismo servicio. El Flybussen lo llevara hasta el centro de la
ciudad de Tromso (5 km). Los hoteles están situados a una
distancia máxima de 200 metros. Durante el check-in (garantizada
desde las 15:00) por favor consultar la carta de Bienvenida de Via Hansa & Borealis sobre la hora de
encuentro con su guía acompañante.
.
.

OPCIONAL: EL TELEFÉRICO DE TROMSO
DURACIÓN: aproximadamente 2 horas (20:00-22:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, viaje en el teleférico, guía

PRECIO: 97 EUR/PERSONA
Niños de 7 a 12 años: 30% de descuento
Min 2 personas

Esta opcional empieza con un corto traslado del hotel hacia la
estación del teleférico. Embarcaremos en una góndola que en
tan solo 4 minutos nos transportará hasta la altura de 421
metros sobre el nivel del mar, desde donde tendremos la mejor
vista de Tromso. Disfruten de las espectaculares vistas de
Tromso y de las islas, montañas y fiordos en sus alrededores. Si
la suerte nos acompaña, podremos observar la Aurora Boreal
que hará esta maravillosa experiencia nocturna aún más
especial.

VIA HANSA & B OREA LIS
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DÍA

2

VIERNES
Tromso

Desayuno y Cena ligera

Clarion The Edge
****
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 3 horas
de la ciudad. Comenzaremos con un recorrido orientativo por
Tromso, visitando los jardines botánicos más septentrionales del
mundo. Aquí podrá disfrutar de las vistas de las montañas hacia
el este y el sur. Tromso disfruta de un clima subártico - su
ubicación corresponde a la costa norte de Alaska. Se informará
sobre los pueblos indígenas Sami, su cultura tradicional y su
historia reciente. Luego continuaremos nuestro recorrido por la
isla, pasando por el lago Prestvatn donde se encuentra el Instituto
Meteorológico. Cruzaremos el puente hacia la Catedral Ártica
para visitar esta obra maestra del arquitecto noruego Jan Inge
Hovig. Construida en 1965, la catedral refleja la naturaleza, la
cultura y la fe del norte de Noruega con un monumental vitral.
Polaria se encuentra a una corta distancia del hotel – los que
quieran extender su visita en el museo podrán volver al hotel
caminando.

OPCIONAL : POLARIA Museum & Tromsø University Museum
DURACION & TOUR LEADER INC.
BUS A DISPOSICION 2:30 h
Entrada - Tromsø University Museum
Entrada - Polaria

PRECIO: /PERSONA 138

Min 6 personas

Polaria es el acuario más septentrional del mundo . Este acuario
ártico, inaugurado en 1998, se centra en educar a los visitantes
sobre las exóticas aguas heladas del norte nórdico. Las partes del
museo del acuario presentan exhibiciones en la región de
Svalbard. La atracción principal es una gran piscina que alberga
varias focas de gran barba a las que los visitantes pueden
acercarse notablemente gracias a la observación de burbujas en
la pared del tanque. Quizás el aspecto más notable del acuario
sea el edificio en sí. Fue diseñado para evocar flujos de hielo
masivos que se han empujado unos contra otros, rompiéndose y
amontonándose en una franja inclinada. En efecto, la estructura
parece casi como si una serie de edificios se derrumbaran entre
sí como una cascada de dominó. El Museo de la Universidad Ártica de Tromso ofrece exposiciones
diversas y reveladoras de la cultura del norte, que incluyen desde el chicle más antiguo de Noruega
hasta las auroras boreales y los vikingos. Ubicado en Tromsø, una ciudad que Nylund describe como El
Puerto del Océano Ártico, el museo es un lugar para la investigación de vanguardia en temas que van
desde mosquitos y vikingos hasta fósiles, exploración polar y el pueblo indígena Sami. El museo ofrece
tres atracciones diferentes: el Museo de Tromsø, el Museo Polar y el Jardín Botánico Ártico-Alpino.
VIA HANSA & B OREA LIS
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OPCIONAL - VISITA A GRANJA DE PERROS HUSKY

DURACIÓN: aprox 4 horas (19:00-23:00)
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, guía, monos calientes, cena tradicional noruega

PRECIO: /PERSON 120€
Niños 7-12 años:
10% descuento

Min 2 personas

A las 18:30 horas un representante de Tromso Villmarkssenter lo
esperará en la entrada de su hotel y lo llevará en un viaje de 25
minutos en autobús hasta el campamento "Aurora Camp". En el
campamento se le proporcionará ropa térmica y botas para que
pueda disfrutar la noche de un modo más cómodo, cálido y seco
durante la actividad. En la granja los estarán aguardando 300
perros huskies de Alaska. Podremos también visitar el corral de
los cachorros. Una vez finalizado este primer encuentro con los
encantadores huskies, nos dirigiremos a disfrutar de una cena
tradicional noruega en una acogedora cabaña. Le servirán
Bacalao Noruego, preparado con bacalao y salsa de tomate, y de
postre una sabrosa torta de chocolate. Como es imposible
predecir la aparición de la danza de la Aurora Boreal, su guía
estará muy atento mirando el cielo y el programa se ajustará a la
posible aparición de este fenómeno natural. Para aquellos que
deseen permanecer observando las hermosas vistas de la
naturaleza se le dará la posibilidad de sentarse cómodamente
junto a una hoguera para mantenerse calientes y relajados.
DÍA

3

SÁBADO
Tromso – Alta (300 km)

Desayuno & Almuerzo

Thon Alta
***+
Desayuno en el hotel. En su viaje en autobús a Alta podrá apreciar
la exuberante y magnifica naturaleza. Este viaje será algo que
permanecerá en su memoria por largo tiempo. La distancia entre
Tromsø y Alta es de aproximadamente 300 km - el recorrido dura
alrededor de 8 horas e incluye dos ferrys. Haremos una parada
para almorzar (almuerzo incluido). Llegada a Alta y check in en su
hotel. Tarde libre.

VIA HANSA & B OREA LIS
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OPCIONAL: PASEO EN TRINEO BAJO LAS LUCES DE LA AURORA BOREAL
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas (20:00-24:00)
HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, cena tradicional (incluyendo un tentempié de carne seca con
salsa, carne de reno, salsa de arándanos, bollos de canela caseros, café hervido en la
hoguera y glogg)

PRECIO: 230 EUR/PERSONA
Niños de 7 a 12 años: 30% de
descuento. Min 2 personas
Cena Incluida

Este tour les ofrece una noche de aventura en un ambiente
acogedor. La opcional empieza con el traslado de Alta hacia una
granja en el campo, donde nos subiremos a un trineo y nos
abrigaremos con unas gruesas mantas. Un caballo fiordo noruego
tirará nuestro trineo por el bosque y a lo largo del río Alta. Lo
único que necesitará hacer es relajarse y admirar la belleza del
paisaje y la paz que lo rodea. Al final del paseo pararemos en una
cabaña, donde nos sentaremos alrededor de una hoguera y
donde nos servirán una ligera cena. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, tal vez podrán tomar unas preciosas fotos de la Aurora Boreal. REQUIERE
PRE-RESERVA
DÍA

4

DOMINGO
Alta

Desayuno

Thon Hotel Alta
***+
Desayuno en el hotel, antes de partir hacia el prestigioso museo Alta, donde fue premiado por EMYA
(premio del museo europeo del año). El museo está situado en el sitio en la región de Finnmark que
data de hace unos 11,000 años y presenta exposiciones sobre la cultura local y las industrias históricas.
Esta es una visita obligada para cualquiera que visite estas maravillosas tierras. Luego realizaremos una
visita a la moderna Catedral de Luces del Norte ubicada en la parte central de la ciudad.

IINCLUIDO

MUSEO DE ALTA

Conoceremos el sitio de arte rupestre más grande y más
impresionante del Norte de Europa, considerado Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Podrán recorrer los caminitos en el área
de las pinturas rupestres, y de paso admirar las fantásticas vistas
del Fiordo de Alta. Las pinturas rupestres, que tienen entre 2000
y 6200 años, muestran la vida de los cazadores y pescadores.
Empezaremos con una visita guiada en el museo. Luego tendrán
tiempo libre para caminar por el área a su propio ritmo.
INCLUIDO

LA CATEDRAL DE ALTA
VIA HANSA & B OREA LIS
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La impresionante Catedral de las Luces del Norte es un resultado
de un concurso arquitectónico organizado en 2001. La catedral,
muy moderna y elegante, fue diseñada por los arquitectos
Schmidt Hammer Lassen en colaboración con Kolbjorn Jenssen de
Link Arkitektur. Este impresionante monumento se construyó en
hormigón y madera; su exterior está revestido con placas de
titanio. La parte central de la catedral es su torre espiral con un
campanario. En el interior se encuentra obra del artista danés
Peter Brandes.
OPCIONAL: SAFARI DE LA AURORA BOREAL – Narrando historias
Duración: aproximadamente 4 - 5 horas (19:00-23:00/24:00)
Hora de encuentro: 18:30 en la recepción del hotel
Incluye: transporte entre Alta y Sorrisniva, guía, dulces y bebida caliente

PRICE: 239 EUR/PERSON
Min 6 persons

Esta aventura comienza con un traslado desde su hotel y
comprende un traslado en autobús de 20 minutos atravesando
la bella naturaleza ártica. La base del campamento de Sorrisniva
se encuentra perfectamente ubicada para maximizar sus
posibilidades de observar el fenómeno de la Aurora Boreal.
En compañía de un experto guía local, podrá disfrutar - si la
suerte lo acompaña – de una de las experiencias naturales más
emocionantes.
En el camino, tendrá una excelente oportunidad para aprender más sobre el fenómeno natural y la
historia local de Alta. Su guía también estará encantado de ayudarlo a capturar bellas imágenes con
vuestra propia cámara. Al final de la excursión visitarán el hotel-iglú (no está garantizado, depende de
las condiciones climáticas). REQUIERE PRE-RESERVA

VIA HANSA & B OREA LIS
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DÍA

5

LUNES
ALTA – KIRKENES (465 km)

Desayuno & Almuerzo

Thon Hotel Kirkenes
****
Desayuno en el hotel antes de salida temprana. Viajamos 465 km
al este de Kirkenes en autobús, un viaje de aproximadamente 8horas a través de la hermosa Laponia del norte. Sus ojos se
deleitarán con la impresionante naturaleza mientras se sienta y
disfruta del paisaje extenso. Haremos un parada a lo largo del
camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos (incluido).
Llegada a Kirkenes y check-in en su hotel antes de la hora de la
cena (no incluido).
DÍA MARTES
Kirkenes

Desayuno

6

Desayuno y el resto de su día libre . Si el tiempo lo permite, le recomendamos que se una al aclamado
safari del Cangrejo Rey.
PRECIO: 270 EUR / PERSONA
Niños de 7 a 12 años: 30% de descuento

SAFARI DEL CANGREJO REY
DURACIÓN: aproximadamente 3 horas (08:00-11:00)
HORA DE ENCUENTRO: 07:15 en la recepción del hotel
INCLUYE: transporte, equipo térmico, almuerzo de Cangrejo Rey

Disfrutara por 3-4 horas una experiencia UNICA y "Considerada
por National Geographic, una de las mejores 25 actividades
en el mundo”. Una de las cosas más destacada del norte de
Noruega donde tendrá la posibilidad de degustar uno de los
manjares locales más codiciados en el mundo. El Cangrejo Rey
que puede alcanzar hasta dos metros de diámetro de pata a
pata y 15 kilos de peso. La forma de pesca dependerá del
estado del mar, pero se puede hacer parte del safari en trineos
tirados por motos de nieve sobre el mar helado o lanchas. Una
vez en el mar los buzos le entregarán a este gigante en sus
manos para que pueda verlo de cerca. Una vez finalizada la caza será trasladado al sitio de partida
donde se prepara éste manjar ártico con él agua salada del mar, para servírselo con mayonesa, pan y
limón. Será sin duda uno de los mejores almuerzos de su vida. Tarde libre. REQUIERE
PRE-RESERVA

VIA HANSA & B OREA LIS
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DAY MIERCOLES
KIRKENES - SALIDA

Breakfast

7

Thon Hotel Kirkenes
****
Desayuno y día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de KIRKENES donde un representante
de Via Hansa & Borealis se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al aeropuerto de
Rovaniemi.

FIN DE LOS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS

LAS CAPITALES DE LAS AURORAS BOREALIS 2023
7 días / 6 noches

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa

VIA HANSA & B OREA LIS
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ULTIMATE ARCTIC ADVENTURE – 8 days

Conditions – Winter Guaranteed Departures 2023
1) RATES
All rates are retail sales rates and given per person in Euro. The rates include
all service taxes and reservation charges as well as the VAT percentage known
on day of issuing the program of each country included in the respective
programs. We reserve the right to amend the rates in case of governmental
interference beyond our control.

and road closures may be enforced by local authorities. Some activities may
be subject to change or cancelation without notice due to governmental
interference and weather conditions. Should the itinerary be amended due
to unforeseen circumstances Via Hansa & Borealis Ltd. Is committed to find
suitable alternative services.

2) RESERVATIONS
We kindly ask you to send your reservations by e-mail to
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com
The following information is needed to confirm the reservations:
Name & date of the tour, type of room, full name, sex, date of birth,
nationality, passport number date of issue and expiry date. A valid mobile
telephone number of the guests is required for emergencies during the trip.
Confirmation is subject to availability and final confirmation. Our
confirmation will be returned within 48 hours during weekdays (Mon-Fri). We
should be glad to sign you up for a free sales agreement, information, and
requirement thereto to be forwarded separately.

09) HOTELS
Hotels confirmed for the respective dates are as per the program. There might
be a variation on some of the tours due to a difficult booking situation or
similar. Should the actual hotel vary from the program, the tour operator will
always be notified in advance and prior to the arrival of the passenger.
Alternative hotels will always be of the same standard and category of the
initially confirmed hotel. The Hospitality in the Nordic countries is not
officially classified by the international star system. The classification of the
accommodations described in our programs are as for the official
classification, when existing, or with the number of stars based on the
professional evaluation of Hansa & Borealis Ltd. The classification/evaluation
applied are based on the date of print of the program and could vary from the
date of print to the date of the start of the actual tour.

3) PAYMENTS
A non- refundable deposit equal to 20 % of the total value of the trip will be
due 95 days prior to arrival. Full payment is due 45 days prior arrival to
destination. Christmas & New Years programs are subject to a nonrefundable deposit equal to 20 % of the value of the latest by August 1st, 2021.
Invoices will be forwarded in due time prior to the traveler’s arrival to
destination.

10) CHILD POLICY – WINTER PROGRAMS
Hansa & Borealis Ltd cannot be held responsible if the equipment or facilities
provided by its suppliers does not ideally suits or fits to the needs of young
children. Due to the nature of the tours and the destination, children from 6
years and up are welcomed.

5) CANCELLATION CONDITIONS
* Cancellations between 95 – 45 days prior to the arrival of the passenger are
subject to a charge, per person, of 20 % of the total cost of the reservation.
* Cancellations between 44 – 36 days prior to the arrival of the passenger are
subject to a charge, per person, of 50% of the total cost of the reservation.
* Cancellations between 35 – 15 days prior to the arrival of the passenger are
subject to a charge, per person, of 75% of the total cost of the reservation.
* Cancellations made within less than 14 days of arrival of the passenger are
subject to a charge, per person, of 100% of the total cost of the reservation.
* Late cancellations produced due to closed borders of the destination in
question, due to Covid-19 will be exempt, except for services such as special
accommodation, flights, special activities, safaris, or any special services
where non-refundable deposits have been paid. Refunds for the remaining
value to be refunded as a transferable credit. A voucher on the credit amount
will be issued and valid to be used on any of our destinations within 12
months of the date of issue of the voucher.
* Name changes are considered as cancellation and rebooking and can only
be done up to 35 days prior to arrival. Name changes will be charged with a
fee of EUR 100.00 per name change.

11) IMPORTANT NOTE:
It is important to note that in all our winter programs can be lightly physically
demanding and the passenger may be exposed to different kinds of light
physical strain. Uneven grounds during walking tours, snow and ice are
common surface in the Nordic destinations. All activities involving arctic
sailing, snowmobiling, reindeer sleighs, husky sleighs & ice breaker will
include appropriate thermal equipment provided for each guest prior to the
start of each activity. Warm winter clothing and suitable winter shoe ware
are a must.
12) CLAIMS & IRREGULARITIES
Any claim is to be submitted by e-mail within four weeks of the termination
of the trip. All claims addressing contractual breach will be replied by Via
Hansa & Borealis within eight days of reception. Subjective claims will not be
considered, e.g., activities not carried out due to weather permitting etc. We
strongly recommend all passengers and partners to notify immediately while
on site, the Tour Director, our head office in Copenhagen or valid emergency
contact for any irregularity during the trip. Refunds/compensation will only
occur in the case of contractual irregularities / lack of service delivery.

6) VISA & PASSPORT
It is the traveler’s own responsibility to hold and present valid documents
(passport & visa, Corona passport, negative Covid-19 test. to the immigration
authority of each country. Via Hansa & Borealis Ltd. is pleased to provide a
visa support letter as basis for the travelers’ application to the Embassy of his
or her home country should a visa be required for the travelers in question.
In order for us to supply such a support letter we must receive the following
information: full name, sex, date of birth, nationality, passport number date
of issue & and expiry date.

13) LUGGAGE & TRAVEL INSURANCE
Luggage allowance is one suitcase & one piece of hand luggage per person.
Additional allowance is subject to a supplement of 20 Euros per travel day.
Via Hansa & Borealis shall not be liable for any damage or irregularity with
the passenger’s luggage regardless of the nature of the incident. Neither for
the loss or damage of personal items. Any additional incurred costs produced
by personal incidents such as illness, theft, lack of personal travel documents,
personal delays, or any incident not related to the specific trip and included
services. All passengers are strongly advised to carry a travel insurance
covering luggage, medical health care and other possible personal incidents.

7) FORCE MAJEURE
Via Hansa & Borealis Ltd. shall not be liable for any delay or failure in its
performance of any of the services when such delay or failure arises beyond
its reasonable control, including without limitation, acts of terrorism, civil
insurrection, revolution, blockade, labor disputes, strikes, material shortages,
supplier failure, embargoes, rationing, acts of local, state or national
governments or public agencies, utility or communication failures or delays,
fire, acts of war, floods, epidemics, pandemics, and riots.

14) DATA PROTECTION CLAUSE
Via Hansa & Borealis complies with all required privacy laws within the
European Union General Data Protection Regulation (GDPR with effect from
25.05.2018. No information is disclosed, shared, or sold to third parties
including Google and Facebook for its commercial use. We do not share
information with third parties unless it is relevant for specific reservation. All
confidential information is automatically deleted after its required use.
Irrelevant & confidential information is immediately & automatically deleted.

8) ITINERARY AMENDMENTS
We reserve the right to amend the itinerary and/or included services without
notice due to weather conditions or interference of local authorities, which is
out of the control of Via Hansa & Borealis Ltd., and its suppliers. The weather
in Norway, especially on fjord area, can be unpredictable during the season

15) COVID-19 SAFETY PROTOCOL
Via Hansa & Borealis complies with all governmental regulations in each
destination securing the safety of its travellers & staff. All staff have been
carefully trained in our COVID-19 SAFETY PROTOCOL and will at any time
address any supplier or guest not complying with the needed safety
regulation

VIA HANSA & BOREALIS
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BOREALIS DESTINATION MANAGEMENT

ROVANIEMI & RUKA
ROVANIEMI-KEMI-RUKA-ROVANIEMI
5 DÍAS / 4 NOCHES

INVIERNO SALIDAS GARANTIZADAS

2022-23

ROVANIEMI & RUKA

5 DÍAS / 4 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS 2022-23
PRECIOS
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

7
18
01, 15
08

Por persona en habitación doble/twin:

 EUR 1,810.00
Suplemento por habitación individual:

 EUR 617,00

EMPIEZA TU AVENTURA MÁS INOLVIDABLE EN LA FAMOSA
CAPITAL DE LAPONIA, ROVANIEMI. PREPÁRESE PARA UNA
EXPERIENCIA AUTÉNTICA ÚNICA DONDE DORMIRÁ BAJO EL CIELO
ÁRTICO EN UN IGLOO DE CRISTAL, DISFRUTARÁ DE UNA CORRIDA
EN SAFARI HUSKY Y HAGA UN TOUR DE SAUNA TÍPICO. SANTA
CLAUS VILLAGE RESTAURARÁ SU INFANCIA EN LA MAGIA DE LAS
VACACIONES. ¡UNA VEZ EN LA VIDA TE ESPERA EN LA EUROPA
ÁRTICA!

3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:

 EUR -110,00
*Niño (7-12 años), por niño compartiendo habitación con
padres:

 EUR 1,650.00
Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser
ésta un fenómeno climático natural.

SERVICIOS INCLUÍDOS:

PUNTOS DESTACADOS:

• Visita y entrada al castillo de nieve de Kemi
• Safari en motos de nieve en la naturaleza
• Safari de perros husky con paseo en trineo
• Tour de sauna
• Pueblo de Papá Noel con encuentro con Papá
Noel
• Noche en un iglú de cristal





4 noches en hoteles de primera clase, en base a
habitación doble /twin standard con baño privado
4 desayunos - estilo buffet
3 cenas, 1 almuerzo y según mencionado en el
programa (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o
estilo buffet incluyendo café al no ser que esté especificado
de una manera diferente)







Guía acompañante bilingüe del día 2 al día 4
(castellano & Italiano)
El autobús de larga distancia entre los días 2 – 4
ofrece WIFI
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas
en el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades mencionadas en el programa. Por más
información consulte las condiciones generales
1 maleta & 1 equipaje de mano por persona

VIA HANSA & BOREALIS
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ITINERARIO:
DÍA

1

MIERCOLES
Llegada – Rovaniemi

Scandic Rovaniemi
****
Bienvenido a Rovaniemi, la capital de Laponia! Arribo y
transporte propio al hotel. Tiempo libre. Durante la
noche.elcome to Rovaniemi, the capital of Lapland! Arrival and
own transportation to the hotel. Time at leisure. Overnight.

DÍA

2

JUEVES
ROVANIEMI – ZOOLOGICO RANUA - RUKA

Desayuno, Almuerzo & Cena

Scandic Rukanhovi
****
Desayuno en el hotel. Reúnase con su guía turístico en la
recepción y salida hacia el zoológico RANUA. En horas de la
mañana visitaremos el zoológico de Ranua. Lo encontramos a 80
km al sur de Rovaniemi y se tarda aproximadamente una hora
para llegar en autobús. Allí tomaremos un interesante paseo por
el zoológico, donde se podrán ver diferentes animales y aves.
Comenzaremos el recorrido con diferentes tipos de búhos
(nivales, reales, comunes…) águilas, halcones, patos y cisnes. Luego apreciara el sector de los roedores
justo antes de pasar a la parte más bonita del zoo, en la que
encontraremos osos pardos y osos polares que viven en las
condiciones naturales de las latitudes del norte. A horas del
mediodía tendremos un almuerzo “self service” en el restaurant
del zoológico. Luego del almuerzo tendremos 1 hora de tiempo
a disposición para recorrer sus entornos, tal vez visitar las
tiendas de recuerdos o el taller de la fábrica de caramelos Fazer,
o la tienda de vino local donde venden vinos únicos hechos de
frutas del bosque: moras, arándanos, etc.
Continúe su viaje a Ruka. Llegada y check in en el hotel y cena. Después de la cena, cuando cae la noche
y las estrellas comienzan a brillar, ponemos en marcha los motores y nos adentramos en la noche
oscura. Es hora de un recorrido en moto de nieve de 2 horas en el bosque, lejos de las farolas, el cielo
VIA HANSA & BOREALIS
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del norte muestra sus verdaderos colores. Con buena suerte, incluso podríamos ver la aurora boreal
iluminando el cielo. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA

3

VIERNES
RUKA

Desayuno

Scandic Rukanhovi
****
Desayuno en el hotel. ¡Empezaremos la mañana con algo de
adrenalina! ¡Conducimos a la Granja de Husky donde escucharemos
a los huskies listos y ansiosos por salir con nosotros! Nos reuniremos
con los mushers y escucharemos cómo controlar y conducir el
trineo. Mirando alrededor de la granja, conocemos la vida y los
hábitos del huskie. Pronto tenemos nuestro propio equipo de
huskys y nos adentramos en el bosque silencioso (2 personas /
trineo). Mientras nos preparamos para salir, los ladridos y aullidos
de los perros se hacen cada vez más fuertes, esperando con
impaciencia para salir a correr. Finalmente, cuando arrancamos los huskies empiezan a tirar de ti
silenciosamente y contentos. Cuando volvamos, podremos agradecer a los perros su trabajo y
abrazarlos, memorizando el momento con imágenes. Nos calentaremos con café, panecillo y chorizo.
Tarde libre. ¡Por la noche, prepárate para vivir una auténtica experiencia finlandesa! Conducimos a la
sauna de Iisakki, una de las primeras saunas galardonadas con el certificado de auténtica experiencia
de sauna finlandesa. ¡Conocerá a su guía de sauna local que le
informará sobre la cultura original de la sauna y por qué es tan
importante para los finlandeses! El guía de la sauna también se
une a la sauna y muestra qué hacer allí (tenga en cuenta: nadie
está desnudo durante esta experiencia; puede usar su traje de
baño o toalla en la sauna). ¡Dale sabor a tu experiencia de sauna
también con un cálido jacuzzi al aire libre o sumérgete en el
agujero de hielo! La sauna es adecuada para todos, desde niños
pequeños hasta abuelos. Durante la experiencia de la sauna, se sirve jugo de bayas y agua, así como
pequeños refrigerios. Después de la experiencia de la sauna, es hora de disfrutar de una cena buffet
tradicional lapona con delicias locales. Regreso al hotel. Durante la noche.
DÍA

4

SABADO
ROVANIEMI - NOCHE IN UN IGLU DE CRISTAL

Desayuno

SANTA´S GLASS IGLOO
****

VIA HANSA & BOREALIS
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Desayuno en el hotel. Salida hacia Rovaniemi. Hoy visitará el
mundialmente famoso Pueblo de Papá Noel, construido en el
Círculo Polar Ártico y hogar de Papá Noel. Pase por su ocupada
oficina de correos donde puede pedirle a Santa que envíe una
carta a sus seres queridos justo antes de Navidad. Da un paso
hacia el mundo mágico de la casa de Papá Noel y conoce al
mismo Papá Noel. No hay palabras que puedan describir las
emociones de este momento de cuento de hadas. Es algo que
siempre recordarás. Imprescindible para cualquier visita a
Laponia. El viaje continúa hacia el sur hasta Sinetta siguiendo
los caminos sinuosos a través del bosque nevado y llegando al
exclusivo Arctic Snow Hotel, donde se registrará en su Glass Igloo privado. Disfrute de la calidez de su
iglú de cristal y, si el clima lo permite, tendrá la oportunidad de maravillarse con la asombrosa aurora
boreal (Aurora Boreal) y los millones de estrellas desde la comodidad de su cama. Cena y alojamiento.
DÍA

5

VIERNES
ROVANIEMI – SALIDA

Desayuno

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Rovaniemi en forma propia.
No incluido.
FIN DE LOS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS
ROVANIEMI & RUKA – 2022-23
5 días/ 4 noches.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicios de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa

VIA HANSA & BOREALIS
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Condiciones Invierno - Salidas Garantizadas 2022-23
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Las precios incluyen todos los
impuestos de servicio y cargos de reserva, así como el porcentaje de IVA válido en
cada país a la fecha de Abril 2021. Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de
modificar las tarifas en caso de interferencia gubernamental fuera de su control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del pasajero.La factura
será enviada post confirmación y antes de la llegada del pasajero a destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com. Cada reserva debe indicar l a
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : Nombre y fecha de salida del tour, tipo de
habitación, nombre completo, s e x o ,
fecha
de
nacimiento,
nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y
fecha de vencimiento. Se requiere un número de teléfono
móvil válido de los pasajeros para emergencias durante el
v i a j e . La confirmación está sujeta a disponibilidad y confirmación final.Nuestra
confirmación será enviada dentro de las 48 horas durante días laborables (Lun Vie). Sería un placer poder inscribirlos en nuestro acuerdo de FREE SALE. Para
información adicional por favor ponerse en contacto con nuestro departamento
comercial.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
• Cancelaciones efectuadas entre 95 – 45 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 20 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 44 – 36 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 50 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 35 – 15 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 75 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas entre 14– 0 días antes del comienzo del viaje, están
sujetas a una penalización del 100 % del coste total de los servicios confirmados.
• Cancelaciones efectuadas fuera de las fechas límite como resultado de Covid-19
por el cierre de fronteras del destino en cuestión estarán exentas de gastos de
cancelación, excepto los servicios como alojamiento especial, iglús, cabañas,
vuelos, actividades especiales, safaris, donde se hayan pagado depósitos no
reembolsables. Reembolso por los servicios restantes será adjudicado como un
crédito transferible en forma de bono. El mismo será podrá ser aplicado en
nuestros destinos durante los 12 meses posteriores a la fecha de la emisión del
crédito.
• Los cambios de nombre se consideran como cancelación y cambio de reserva y
solo se pueden realizar hasta 35 días antes de la llegada. Los cambios de nombre
se cobrarán con una tarifa de 100,00 EUR por cambio de nombre.
6) VISA & PASAPORTE
Es responsabilidad del pasajero presentar los documentos pertinentes a las
autoridades de inmigración de cada país. (Pasaporte y visa, pasaporte Corona, prueba
negativa de Covid-19. Via Hansa & Borealis Ltd. Facilitará la carta de invitación como
apoyo para la solicitud de visas requeridas en la Embajada de su país de origen, en
caso de que se requiera una visa para los pasajeros en cuestión. Para la emisión de la
carta de apoyo, solicitamos recibir la siguiente información: nombre completo, sexo,
fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y fecha de
vencimiento.
7) FUERZA MAYOR
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza por cualquier retraso o fallo en su
rendimiento y prestación de cualquiera de los servicios cuando dicha demora o
incumplimiento surja más allá de su control razonable. Se incluyen sin limitación,
actos de terrorismo, insurrección civil, revolución, bloqueo, conflictos laborales
y huelgas, la escasez de materiales, falta de proveedores, embargos, el
racionamiento, los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los

organismos públicos, las fallas de servicios públicos o de comunicación o retrasos,
incendios, actos de guerra, inundaciones, pandemias, epidemias y disturbios.
8) CAMBIOS DE ITINERARIO
Via Hansa & Borealis se reserva el derecho de modificar el itinerario y / o entradas
incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o interferencias
gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores. Las condiciones
climáticas en la región de Laponia noruega, sueca & finlandesa pueden variar. Sus
carreteras pueden ser clausuradas t e m p o r á n e a m e n t e por las
autoridades locales. Las condiciones de nieve & hielo son imprevisibles, pudiendo
causar trastornos operacionales en algunas de las actividades incluidas. Dichas
estarán sujetas a cambio o cancelación sin previo aviso. Via Hansa & Borealis se
compromete a proporcionar las mejores alternativas disponibles en caso de cambios
o alteraciones imprevistas fuera su control.

9) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indica en el
programa. Pueden ocurrir cambios o variaciones como resultado de sobreventas
en un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles
confirmados el Tour Operador será siempre notificado previamente y antes de la
fecha de llegada del pasajero en cuestión. El hotelería en los Países Nórdicos no está
clasificada oficialmente por el sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones
de hoteles aplicadas en las descripciones de los programas son según la
clasificación oficial, en el caso que exista, de lo contrario el número de estrellas se
basan en la evaluación profesional de Via Hansa & Borealis.
La
clasificación/evaluación utilizada en los circuitos de este programa son a la fecha
de impresión y puede cambiar entre la fecha de impresión y la fecha actual del
viaje.
10) POLITICA DE MENORES
Via Hansa & Borealis no se responsabiliza en caso de falta de equipamiento adecuado
o instalaciones no ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad.
No se aceptan niños menores de 6 años debido a la naturaleza de los recorridos
y las distancias recorridas.
11) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas se puede encontrar
una leve exigencia física y el pasajero puede estar expuesto a diferentes tipos de
esfuerzo físico. Terrenos irregulares durante excursiones a pie y superficies en
algunos lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros destinos. Todas las
actividades relacionadas con navegación, motos de nieve, trineos tirados por renos,
trineos tirados por perros, cenas en los iglús y rompehielos incluirán equipos
térmicos apropiados. No obstante, es obligatorio que todos los pasajeros poseen
vestimenta y calzado adecuado para temperaturas árticas.
12) RECLAMOS E IRREGULARIDADES
Cualquier reclamo debe presentarse por escrito antes de las cuatro semanas
posteriores a la fecha de finalización del viaje. Via Hansa & Borealis responde a todas
las reclamaciones relativas al incumplimiento contractual dentro de los ocho días
posteriores a la recepción. No se considerarán reclamaciones subjetivas, como
actividades no realizadas debido a impedimentos climáticos, etc. Recomendamos
encarecidamente a todos los pasajeros y colaboradores notificar cualquier
irregularidad de inmediato a su guía acompañante o a nuestra sede en Copenhague.
Los reembolsos compensaciones solo se producirán en caso de irregularidades
contractuales / falta de prestación del servicio que hayan sido reportados durante la
estancia del pasajero en destino.
13) POLITICA DE EQUIPAJE & SEGURO DE VIAJE
La franquicia de equipaje se limita a una maleta y una pieza de equipaje de mano por
persona. La asignación adicional está sujeta a un suplemento de 20 euros por día de
viaje por maleta adicional. Dicho valor para abonar en destino. Via Hansa & Borealis
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no se responsabiliza por ningún daño o irregularidad producida en el equipaje
independientemente de la naturaleza del incidente. Tampoco por la pérdida o daño
de objetos personales. Costos adicionales incurrido o producido por incidentes
personales como enfermedad, robo, falta de documentos personales de viaje,
retrasos personales o cualquier incidente no relacionado con el viaje específico y los
servicios incluidos. Se recomienda encarecidamente a todos los pasajeros el obtener
el correspondiente seguro de viaje incluyendo extravío y daños del equipaje, atención
médica y otros posibles incidentes personales
13) POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Via Hansa & Borealis cumple con todas las leyes de privacidad requeridas dentro del
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR con efecto a
partir del 25 de mayo de 2018). No se divulga, comparte ni vende información a
terceros, incluidos Google y Facebook, para su uso comercial. Nosotros lo hacemos No
comparta información con terceros a menos que sea relevante para una reserva
específica. Toda la información confidencial se elimina automáticamente después de
su uso requerido. La información irrelevante y confidencial se elimina de forma
inmediata y automática.
14) PROTOCOL DE SEGURIDAD COVID-19
Via Hansa & Borealis cumple con todas las regulaciones gubernamentales en cada
destino para garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal. Todo el personal ha
sido cuidadosamente capacitado en nuestro PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 y
en cualquier momento se dirigirá a cualquier proveedor o huésped que no cumpla con
las regulaciones de seguridad necesarias.
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