PROGRAMAS GRUPALES
NAVIDAD 2022/2023

Bienvenido a Santa Claus Secret Forest, el bosque de los
sueños, un lugar donde sumergirse en el ambiente navideño y de
un auténtico cuento de hadas.
La ubicación ha sido el secreto mejor guardado de los Elfos desde
el principio de los tiempos. No es un lugar fácil de encontrar en
medio del paraíso invernal de Laponia, pero afortunadamente
nos tienes para guiarte y aconsejarte.

Descubre qué incluye cada programa, el precio y duración.

My Family Trip es colaborador oficial de Santa Claus Secret Forest
en España y podemos tramitarte la reserva de manera gratuita.

Hazlo por mail a reservas@myfamilytrip.es o whatsapp al 654730960

Además si reservas la excursión con nosotros te regalaremos nuestro
EBOOK "Descubre la Magia"

*Las reservas se aceptan como máximo un día antes de la salida antes de las 12:00. Todos los horarios de inicio son
horarios de recogida desde el centro de la ciudad de Rovaniemi. El lugar central de recogida es el Hotel Santa Claus de
Santa. La recogida en otros hoteles se realiza previo acuerdo y puede haber un cargo adicional según la ubicación del hotel.

SANTA'S TOY FACTORY ADVENTURE
Lejos de las ajetreadas luces de la ciudad, llena de tintineo navideño y alegría, se encuentra la
fábrica de juguetes especial de Santa. Solo los elfos del bosque más sabios conocen su
ubicación secreta, escondida en lo profundo del bosque ártico. Aquí es donde los Elfos pasan
sus días alegres creando los juguetes más deseados del mundo, mezclando madera y pintura
con la magia navideña. Únete a esta inolvidable aventura para descubrir los secretos de la
Fábrica de Juguetes y conoce al guardián mágico del bosque: ¡Papá Noel!
Fechas disponibles: A consultar por mail a reservas@myfamilytrip.es o whatsapp al 654730960
Duración: 2,5 horas (incluido el transporte)
Precio: 205€/ adulto - 165€/ peque de 2 a 12 años -Menores de 2 años gratis
Qué Incluye el programa:

• Emocionante entrenamiento en una fábrica de juguetes en un tipi lapón tradicional
• Divertidos juegos al aire libre con los duendes
• Bebidas calientes junto a la chimenea
• Visita guiada por duendes a la fábrica de juguetes
• Actividades interactivas y mágicas en la Fábrica de Juguetes
• Moneda Magical Toy Factory como recuerdo para toda la familia
• Reunión privada con Papá Noel
• Regalo de Papá Noel para todos los niños
• Traslado de ida y vuelta (recogida y devolución desde/hacia el mismo lugar)
• Libertad para hacer tantas fotos con tu propia cámara como desee

DREAM OF JOULUKKA
Embárcate en un viaje a las profundidades del Bosque Secreto de Papá Noel y descubre el hogar de
los Elfos. Nuestros alegres profesores elfos están emocionados de compartir con vosotros algunos de
sus secretos y habilidades más esenciales, así que participa en su entrenamiento para ser ayudante
de Papá Noel y obtén tu propio diploma de Elfo.
El camino mágico de hadas te llevará a uno de los secretos navideños mejor guardados de todos los
tiempos. El Centro de Comando especial de Papá Noel, donde los Elfos ya están preparándose para la
Navidad. Recuerda mantenerte en la lista de "buenos", ya que es posible que conozcas a Papá Noel.
Fechas disponibles: A consultar por mail a reservas@myfamilytrip.es o whatsapp al 654730960
Duración: 3 horas (incluido el transporte)
Precio: 199€/ adulto - 160€/ peque de 2 a 12 años -Menores de 2 años gratis
Qué Incluye el programa:

• Bienvenida por el duende
• Entrenamiento de los ayudantes de Papá Noel y diploma de Capacitación de ayudante
• Decoración de pan de jengibre
• Actividades al aire libre
• Paseo por el bosque magico
• Bebidas calientes junto a la chimenea
• Visita guiada de duendes al Centro de Comando de Navidad
• Reunión con Papá Noel y regalo para cada niño
• Traslado de ida y vuelta (recogida y regreso desde/hacia el misma ubicación)
Durante el transporte, tendrá la oportunidad para rellenar formularios especiales con los nombres de los pequeños y sus deseos
navideños más especiales. Este La información se utilizará durante el programa.

