
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
alojamiento arctic Zone Hotel ruka ski chalets
capacidad 2 pers. 3 pers. 4pers. 2 pers. 3 pers. 4pers. 5 pers. 6 pers.
adulto 2.595 2.490 2.395 2.655 2.540 2.485 2.450 2.415
niño* con 1 adulto 2.270 - - 2.380 - - - -
niño* con 2 adultos - 2.145 1.995 - 2.265 2.210 2.175 2.155
*niños entre 3 y 11,99 años. / Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 325 € en cualquier alojamiento.

Precio FinAL DesDe 2.395 €

niÑOS DesDe 1.995 €
exclusivo tui 

DescuBre laPonia en ruKa
5 días / 4 noches

laponia Puente de Diciembre 2018

vuelo desde Barcelona, Bilbao y Madrid (05 Dic)

por renos, una forma tradicional de via-
jar. almuerzo en la granja. Por la tarde, 
traslado hacia un lugar sin nombre, una 
cabaña que intenta pasar desapercibi-
da a los humanos. visitaremos a Papá 
noel mientras Mamá noel nos enseña 
a hacer galletas y los más pequeños se 
divierten en la nieve y formaciones de 
hielo que hay alrededor de la casa y ha-
ciendo postales navideñas que podrán 
enviar a sus seres queridos en casa en 
la oficina de correos de Santa Claus. 
regreso a nuestro hotel en ruka. cena 
y alojamiento.

Día 4 Aventura en motonieve 
y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Traslado para em-
prender nuestro safari en moto de 
nieve. nuestro guía nos dará las ins-
trucciones de seguridad para condu-
cir estas potentes máquinas antes de 
adentrarnos en la naturaleza salvaje 
(vea la información sobre nuestras 
actividades). Disfrutaremos de la 
emocionante experiencia de la con-
ducción a través de los bosques y la-
gos helados. llegada a la aldea de “ii-
sakki village”, almuerzo y excursión de 
safari de pesca en el hielo. envueltos 
en el silencio, nos prepararemos pa-
ra comenzar a pescar practicando un 
agujero en el hielo. Por la tarde, nos 
trasladaremos en autobús al complejo 
del Holiday club Kuusamon tropiikki. 
los más pequeños podrán disfrutar 
del Parque angry Birds, un parque 
de atracciones temático de 1400 m2 
inspirado en el famoso videojuego. 
Mientras, los adultos podrán disfrutar 
de la zona de piscina, decorada con 
exuberantes plantas y flores como un 
oasis tropical en medio del mundo de 
las nieves. cena y alojamiento.

Día 5 Ruka / Kuusamo / España 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Últimas horas en la 
nieve. tiempo libre hasta la hora de 
salida hacia el aeropuerto. vuelo de 
regreso a españa. almuerzo a bordo 
y fin del viaje.

Día 1 España / Kuusamo / Ruka 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. sa-
lida en vuelo especial con destino a 
Kuusamo. comida a bordo. ¡Bien-
venido a laponia y al mundo de la 
nieve sin fin!  Traslado en autobús 
a ruka, situado a 35 kms del aero-
puerto. antes de llegar a nuestro 
alojamiento realizaremos una para-
da en la oficina de safaris para pro-
veernos de los trajes térmicos que 
podremos utilizar durante nuestra 
estancia en laponia. llegada al ho-
tel. Cena buffet y alojamiento.

Día 2 Experiencia en trineo de 
huskies y paseo con raquetas de 
nieve (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus hacia 
la granja de perros huskies, que nos 
esperan ansiosos para salir juntos de 
excursión. recorreremos 10km a bor-
do de los trineos tirados por los hus-
kies, disfrutando del silencio solo inte-
rrumpido por los ladridos de nuestros 
acompañantes y el deslizar del trineo 
sobre la nieve crujiente. Al finalizar, 
podremos conocer a los perros y to-
marnos fotos con ellos. en el paseo 
con raquetas, experimentaremos la 
extraña sensación de andar sobre 
nieve espesa, un arte que se nos hará 
más fácil a cada paso. almuerzo lige-
ro de sopa y sándwiches. regreso a 
ruka. tarde libre. recomendamos la 
oportunidad de esquiar en la célebre 
estación de invierno de ruka, desde 
el hotel se puede acceder a pie a los 
remontes. Podrá alquilar la ropa de 
esquí que desee, consulte precios a 
nuestro guía. cena y alojamiento.

Día 3 Granja de renos y 
Cabaña Secreta de Santa Claus 
(Pensión completa)
Desayuno buffet.  Salida en bus hacia 
la granja de renos, uno de los animales 
emblemáticos de laponia. veremos 
cómo se alimentan estos animales y su 
relación con el pueblo sami, pudiendo 
acariciarlos y darles de comer. a conti-
nuación, corto paseo en trineo tirado 

ventajas incluiDas

consulte la sección nuestro viaje incluye, para ver el detalle de vuelos y tasas, alojamiento, traslados, pensión completa, traje 
térmico, actividades con monitores locales y guías tui spain, seguro y documentación. 

arctic Zone Hotel
el hotel está situado en el centro de ruka, y cuenta con todas las comodidades para hacer de la estancia una experiencia 
inolvidable. Cada una de sus cuatro plantas están ambientadas en las 4 estaciones del año, reflejando las características 
mas destacadas de cada una. además, todas sus habitaciones poseen unas maravillosas vistas. el hotel cuenta con el 
resturante Zone, donde disfrutaremos de nuestras cenas durante nuestra estancia en ruka. 

ruKa sKi cHalets
los apartamentos están situados en el centro de ruka y a tan solo 3 minutos del hotel arctic Zone donde 
tomaremos el desayuno y las cenas. El edificio de los apartamentos cuenta también con farmacia, supermer-
cado y diferentes tiendas donde podrán adquirir recuerdos o souvenirs para regalar a sus familiares o amigos. 

HaBitación estÁnDar 
todas las habitaciones cuentan con una cama doble más un sofá cama, además de baño privado, aire acondiciona-
do, y Wi-fi gratuito. capacidad Máxima: 4 personas (recomendamos 2 adultos + 2 niños o 3 adultos).

sKi cHalet 64 
Decorados en un marcado estilo escandinavo, todos los apartamentos disponen de 64m2 distribuidos en dos 
habitaciones con dos camas separadas cada una, salón con sofá cama, cocina, balcón, baño privado con sauna y 
lavadora. además, todos los apartamentos disponen de televisión y conexión Wi-fi gratuita. 
capacidad máx.: 6 pers. (recomendado para 4 adultos  + 2 niños o 5 adultos)


