PROGRAMAS PRIVADOS
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"

*Los programas privados son operados por un mínimo de 1 participante adulto. Se aceptan reservas como máximo un día
antes de la salida antes de las 12:00h. Puede solicitar cualquier hora de inicio para la realización del programa, y 
estaremos encantados de hacerlo nuestro mejor esfuerzo para cumplir con su horario o proponerle una alternativa.
Realizamos los traslados desde la mayoría de hoteles, apartamentos y lugares turísticos de Rovaniemi previo acuerdo.
Tenga en cuenta que puede haber un cargo adicional por el traslados desde hoteles más lejanos. Precios válidos hasta el
30/04/2023

TOY FACTORY MAGIC WITH SANTA CLAUS
Dentro del pacífico bosque, los duendes guardan un secreto muy mágico de Navidad, ¡una
verdadera fábrica de juguetes! Ven y únase al viaje inolvidable para compartir la bondad de la
alegría y hacer un poco de magia elfa en el taller de elfos reales Sus nuevos amigos del bosque
revelarán los mejores secretos de la carpintería real, el arte de hacer los juguetes más
deseados del mundo, ver el libro de deseos más grande e incluso conocer a Papá Noel.
Fechas disponibles: A consultar por mail a reservas@myfamilytrip.es o whatsapp al 654730960
Duración: 2 horas (incluido el transporte privado)
Precio: 1690€/ 10 personas, Extra: 75€ por persona, menores de 2 años gratis
Qué Incluye el programa:

• Bienvenida por los elfos del bosque
• Visita guiada por los elfos a la Fábrica de Juguetes de Santa Claus
• Actividades interactivas y mágicas en la Fábrica de Juguetes
• Moneda Magical Toy Factory como recuerdo para la familia
• Reunión privada con Papá Noel
• Regalo de Papá Noel para cada niño
• Traslado de ida y vuelta (recogida y devolución desde/hacia el mismo lugar)
• Libertad para hacer tantas fotos con tu propia cámara como desee
Para que su experiencia sea más especial y personalizada, le solicitaremos que nos proporcione información sobre
las personas, en especial los peques que realicen la excursión (edades, aficiones, etc.)
Esta información será utilizada durante el programa por nuestro personal mágico.

GINGERBREAD MASTERCLASS
WITH SANTA CLAUS
Entra en el encantador cuento de hadas navideño que leías cuando eras pequeño. Deja que los
elfos te lleven a la cabaña forestal secreta de Papá Noel, donde el aire huele a golosinas
navideñas y las paredes están llenas de secretos de los Elfos. Participa en la clase magistral de
construir y decorar la casa de pan de jengibre más pequeña que jamás hayas visto y disfrutar la
compañía de los Elfos mientras bebes una taza de chocolate caliente junto al fuego Y de
pronto… ¡escucha los pasos de Papá Noel acercándose!
Fechas disponibles: A consultar por mail a reservas@myfamilytrip.es o whatsapp al 654730960
Duración: 2 horas (incluido el transporte privado)
Precio: 1390€/ 5 personas, Extra: 65€ por persona, menores de 2 años gratis
*con un máximo de 8 personas

Qué Incluye el programa:

• Bienvenida por los elfos del bosque
• Paseo por el bosque mágico
• Bebidas calientes junto a la chimenea
• Clase magistral de una casa de pan de jengibre
• Reunión privada con Papá Noel en su cabaña del bosque
• Regalo de Papá Noel para cada niño
• Carta de bienvenida de Papá Noel como recuerdo para cada familia
• Traslado de ida y vuelta (recogida y devolución desde/hacia el mismo lugar)
• Libertad para hacer tantas fotos con tu propia cámara como desee
Para que su experiencia sea más especial y personalizada, le solicitaremos que nos proporcione información sobre
las personas, en especial los peques que realicen la excursión (edades, aficiones, etc.)
Esta información será utilizada durante el programa por nuestro personal mágico.

EXCLUSIVE MEETING WITH SANTA CLAUS
Descubre el escondite de Papá Noel en las profundidades del Bosque Secreto! Si exploras bien, es
posible que llegues a encontrarte en el Centro de Comando de Santa, un lugar mágico que contiene
muchos secretos navideños para contar. Los elfos pueden compartir algunos de ellos contigo, así
que escucha y observa atentamente mientras te muestran los alrededores y te explican cómo se
mide el nivel de amabilidad en el mundo, cómo hacen un seguimiento de todos los movimientos en
el mundo y cómo funciona el sistema de correos especiales con la ayuda de la magia de los
duendes. Y por supuesto, su visita al corazón de la Navidad será destacada por una reunión privada
con el mismísimo Papá Noel!
Fechas disponibles: A consultar por mail a reservas@myfamilytrip.es o whatsapp al 654730960
Duración: 2 horas (incluido el transporte privado)
Precio: 1490€/ 5 personas, Extra: 69€ por persona, menores de 2 años gratis
*con un máximo de 8 personas

Qué Incluye el programa:

• Bienvenida por los elfos del bosque
• Paseo con los elfos por el bosque mágico
• Visita guiada al centro de comando de la Navidad
• Reunión privada con Papá Noel
• Regalo de Papá Noel para cada niño
• Traslado de ida y vuelta (recogida y devolución desde/hacia el mismo lugar)
• Libertad para hacer tantas fotos con tu propia cámara como desee
Para que su experiencia sea más especial y personalizada, le solicitaremos que nos proporcione información sobre
las personas, en especial los peques que realicen la excursión (edades, aficiones, etc.)
Esta información será utilizada durante el programa por nuestro personal mágico.

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: 2:30 horas (incluido el transporte)
Precio: 1990€/ 10 personas, Extra: 199€ adulto 160€/ peque de 2 a 12 años, menores de 2 años gratis
Qué Incluye el programa:

• Bienvenida por los elfos
• 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)
Para que su experiencia sea más especial y personalizada, le solicitaremos que nos proporcione información sobre
las personas, en especial los peques que realicen la excursión (edades, aficiones, etc.)
Esta información será utilizada durante el programa por nuestro personal mágico.

