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Aurora 

Borealis 

Laponia, 

Finlandia  

Invierno 2017 

3 DIAS/2 

NOCHES  
KAKSLAUTTANEN 

(Santa’s resort) 

Dia 1  

Llegada a Ivalo, Laponia.  

 

Llegada al aeropuerto de Ivalo (billete de avión por cuenta propia). 

Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el Igloo Village de 

Kakslauttanen. Cena en la casa principal del Igloo Village. 1 noche 

de alojamiento en un Glass Igloo. Estos Igloos estan hechos de 

cristal lo cual permite ver el cielo y dormir bajo la Auroa Boreal en 

caso de que se presente esta noche.  

Dia 2  

Kakslauttanen 

 

 

Desayuno buffet. Hoy podremos disfrutar de la gran variedad de 

excursiones y safaris que se ofrecen en Kakslauttanen. Incluído en 

el programa tenemos un safari con Renos de 2 horas o un safari 

con perros Husky de 2 horas. Por la tarde visitaremos Santa’s 

resort (la casa de Santa) durante 1,5 horas. También haremos un 

safari en busca de la Aurora Borealis en motos de nieve durante 3 

horas. Un día completo con todas las actividades necesarias para 

hacer en Laponia ésta epoca del año. Cena en la casa principal. 

Alojamiento en una acogedora cabaña de madera doble con sauna 

y fuego de chimenea.  

Dia 3  

Salida desde Ivalo 

 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Ivalo donde termina el 

tour. Si lo desean hay posibilidad de extender su estancia en 

Kakslauttanen quedandose más noches e incluyendo mas 

actividades y safaris, como por ejemplo pesca sobre hielo en el 

lago o una excursión hacia Kemi para embarcar en el famoso 

rompehielos Sampo, entre otras cosas. Contacte con nosotros para 

una cotización.  

 

Precios en 

EUR:  

Temporada MEDIA: 

01.04.2017-

30.04.2017 

Temporada ALTA: 

28.11.2017-22.12.2017, 

27.12.2016-31.03.2017 

PROGRAMA NAVIDAD: 

23.12.2017-26.12.2017 

Precios en Euro bajo 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:braga.bonnie@gmail.com
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/kakslauttanenigloovillage1.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/kakslauttanenigloo3.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/kakslauttanensantahouse.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/kakslauttanenrensafari.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/kakslauttanenhusky.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/kakslauttanenaurora.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/kakslauttanensanta.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/sampo.htm
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01.11.2017-

27.11.2017  

€1390 por persona en 

habitación doble  

€ 810 suplemento por 

habitación sencilla  

Precios en Euro bajo 

demanda, por favor 

contacten Dorothy Tours. 

demanda, por favor 

contacten Dorothy Tours. 

Hoteles 

incluídos o 

similar:  
Kakslauttanen  

Igloo Village Kakslauttanen, igloos pequeños. 

Log cabin Kakslauttanen (cabañas pequeñas)  

OFERTA 

VALIDA:  
Sujeto a reconfirmación desde 1 de noviembre hasta 31 de marzo 2017. 

Los precios 

incluyen:  

 Desayuno buffet diario.  
 2 cenas en la casa (cabaña) principal en Kakslauttanen.  
 Alojamiento en Igloo de cristal doble compartida x 1 noche  
 Alojamiento en una cabaña de madera (Small) doble compartida x 1 

noche.  
 Excursiones: safari con Renos de 2 horas o safari con perros Husky de 

2 horas, visita a Santa’s resort (la casa de Santa) durante 1,5 horas, 
safari Aurora Borealis de 3 horas . Excursiones con guias en inglés.  

 Traslado de llegada y salida Aeropuerto de Ivalo- Kakslauttanen Igloo 
village.  

Nota 
importante:  

Los efectos personales del viajero no son objeto del contrato de transporte de 

DT sino el pasajero debe de tenerlo consigo en todo el momento. DT no se 

hace responsable de la pérdida, deterioro o robo de equipaje u objetos 

personales, por lo que es sumamente importante que cada pasajero 

tenga un adecuado seguro de viaje para poder cubrir este riesgo. DT se 

reserva el derecho a alterar algunos servicios/hoteles si fuese necesario, 

siempre manteniendo la misma categoria y standard.  
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