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tui.com/es 

Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 

 Equipamiento térmico de safari toda la estancia 

 Safari en motonieve , safari en trineo de perros 
huskies y pesca en el hielo, paseo en trineo de 
renos y actividades de invierno en la nieve 

 Entrada al parque Angry Birds 

LAPONIA MÁGICA EN KUUSAMO 
 
5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
Salida: 5 de diciembre en vuelo especial desde Madrid, 

Bilbao y Barcelona. 

Hoteles: categoría turista, en régimen de alojamiento y 

desayuno, 5 almuerzos y 4 cenas. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Precio por persona 

Capacidad   
Doble estándar   Familiar   
Doble   S. Ind.   2 pers.   

Adulto   2.290   325   2.290   
Niño* con 1 adulto 1.810   -  -  
Niño* con 2 o más 

adultos    
-  -  1.695   

Fecha de edición 01/06/18 
 

 

PRECIO FINAL DESDE 

2.290€ adulto 

1.695€ niños 
Incluye 155€ tasas aéreas 

Válido para reservas hasta 31/10/2018 

*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos 
indicados.   

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1738_24-04-2018_TUIFamilias2018_LR12.pdf
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1786_20-06-2018_ESTANCIAKUUSAMO05DICIEMBRE_NEW.pdf
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1786_20-06-2018_ESTANCIAKUUSAMO05DICIEMBRE_NEW.pdf


 

 

tui.com/es 

Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 LAPONIA  
EL MUNDO DE SANTA CLAUS 
5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
Salida: 12 de diciembre desde Barcelona y Madrid. 

Hoteles: categoría turista, en régimen de alojamiento y 

desayuno, 3 almuerzos y 4 cenas 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Precio por persona 
Alojamiento  

Adulto 1 niño* 2 niños* 

Cabañas Desing 
Panorama 

1 Adulto 2.695 2.075 1.730 
2 Adultos 2.495 1.650 - 
3 Adultos 2.340 -  -  

Apartamentos 
Aurora 

4 Adultos 2.275 1.485 1.485 
5 Adultos 2.190 1.485 1.485 
6 Adultos 2.085 1.485 1.485 

Fecha de edición 01/06/18 
 

 

PRECIO FINAL DESDE 

2.085€ adulto 

1.485€ niños 
Incluye 141€ tasas aéreas 

 *Niños de 3 a 11,99 años compartiendo con los 
adultos indicados 

 Safari en moto de nieve a granja de renos; Paseo 
en raquetas de nieve; Visita del parque temático 
Santa Park y Safari en trineo de perros huskies 

 Equipamiento térmico de safari toda la estancia 

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1738_24-04-2018_TUIFamilias2018_LR13.pdf
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1786_20-06-2018_ELMUNDODESANTACLAUS12DICIEMBRENEW.pdf
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1786_20-06-2018_ELMUNDODESANTACLAUS12DICIEMBRENEW.pdf


 

 

tui.com/es 

Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 LAPONIA  
NAVIDAD EN KUUSAMO 
6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

 
 

 

 

 
 

Salidas: 22 y 23 de diciembre en vuelo regular con cupos desde Barcelona 

Hotel: categoría primera, en régimen de alojamiento  

y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas 

 

 

 

 

 
 

 

Fecha de edición 19/06/18 
 

 

PRECIO FINAL DESDE 

2.395€ adulto 

1.845€ niños 
Incluye 141€ tasas aéreas 

• Encuentro privado con Santa Claus en su cabaña 
secreta 

• Safari en motonieve, Safari en trineo de perros 
huskies y pesca en el hielo 

• Paseo en trineo de renos y  actividades de   
invierno en la nieve 

• Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días 

• Equipamiento térmico de safari toda la estancia 

 
Hab. Estándar Familiar Villa Petäjälammenranta  

Dbl  S.Ind  Min. 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 

Adulto 2.495 450 2.495 2.490 2.435 2.395 

Niño* con adulto 2.145 - - - - - 

Niño* con 2 adultos - - 1.845 2.115 2.060 2.020 
*Niños de 4 a 11,99 años. *Niños de 2 a 3,99 años: 1.370€ en cualquier alojamiento. 

Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 295€ en cualquier alojamiento.  

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1408_19-06-2018_PAGINAFOLLETONAVIDADENKUUSAMO.pdf


 

 

tui.com/es 

Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 LAPONIA  
NAVIDAD EN KUUSAMO 
6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

 
 

 

 
 
 

Salidas: 22 y 23 de diciembre en vuelo regular con cupos desde Madrid 

Hotel: categoría primera, en régimen de alojamiento  

y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas 

 

 

 

 

 
 

 

Fecha de edición 19/06/18 
 

 

PRECIO FINAL DESDE 

2.395€ adulto 

1.845€ niños 
Incluye 141€ tasas aéreas 

• Encuentro privado con Santa Claus en su cabaña 
secreta 

• Safari en motonieve, Safari en trineo de perros 
huskies y pesca en el hielo 

• Paseo en trineo de renos y  actividades de   
invierno en la nieve 

• Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días 

• Equipamiento térmico de safari toda la estancia 

 
Hab. Estándar Familiar Villa Petäjälammenranta  

Dbl  S.Ind  Min. 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 

Adulto 2.495 450 2.495 2.490 2.435 2.395 

Niño* con adulto 2.145 - - - - - 

Niño* con 2 adultos - - 1.845 2.115 2.060 2.020 
*Niños de 4 a 11,99 años. *Niños de 2 a 3,99 años: 1.370€ en cualquier alojamiento. 

Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 295€ en cualquier alojamiento.  

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1408_19-06-2018_PAGINAFOLLETONAVIDADENKUUSAMO.pdf


tui.com/es 
 

Web para presupuestos y pre-reservas, 

sin compromiso de gastos. 
 

Precios con disponibilidad en tiempo real a más de 300 viajes. 

Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 

Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá  

convertir su opción preferida en reserva en solo 4 pasos.  

 




