
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. 4pers. 5 pers. 6 pers.
adulto 2.495 2.395 2.295 2.395 2.370 2.355

Precio FinAL DesDe 2.295 €exclusivo tui 

aventura en ruKa (sólo aDultos)
5 días / 4 noches

laponia Puente de Diciembre 2018

vuelo desde Barcelona, Bilbao y Madrid (05 Dic)

ruka es uno de los enclaves de esquí y deportes de invierno más importantes de laponia. cada año, 
a mediados de noviembre, inauguran la temporada invernal y con ella surge en ruka de nuevo vida, 
bullicio y entretenimiento. uno de sus principales atractivos son las 29 pistas de esquí, 23 de ellas 
iluminadas para poder esquiar por la noche, así como más de 600 km de senderos habilitados para las 
motos de nieve y trineos a través de bosques y claros helados. en 2010, ruka se convirtió en modelo 
de la sostenibilidad del medio ambiente, al enterrar su aparcamiento y dejar la aldea libre de coches, 
convirtiéndolo en un parque de atracciones invernales peatonal, ideal para familias.

buggies, podremos probar nuestras 
cualidades como conductores sobre 
la nieve en una pequeña carrera. 
resto del día libre a su disposición 
donde les recomendamos disfrutar 
de la oportunidad de deslizarse por 
las pistas de la célebre estación de 
invierno de ruka. se puede acceder 
a pie a los remontes desde el hotel. 
en destino, podrá alquilar el resto de 
la ropa de esquí que desee, consulte 
precios a nuestro guía. cena y alo-
jamiento. 

Día 3 Ruka. Aventura en 
motonieve y Pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado a la oficina de safaris cercana 
a ruka para proveernos de cascos 
y guantes para emprender nuestro 
Safari en moto de nieve. nuestro 
guía nos dará las instrucciones de 
seguridad para conducir estas po-
tentes máquinas antes de aden-
trarnos en la naturaleza salvaje. 
Disfrutaremos de la emocionante 
experiencia de la conducción (2 per-
sonas por moto de nieve) a través 
de los bosques y lagos helados. lle-
gada a la aldea de “iisakki village”, 
donde tendrá lugar la excursión de 
safari de pesca en el hielo. envuel-
tos en el silencio, nos prepararemos 
para comenzar a pescar practicando 
un agujero en el hielo. Para muchos 
finlandeses, la pesca en el hielo no 
es solo una forma de buscar alimen-
to, sino mucho más. almuerzo. re-
greso al hotel y resto de la tarde li-
bre donde puede seguir disfrutando 
de las pistas de ski de ruka. cena y 
alojamiento.

Día 4 Ruka. Paseo en raquetas 
de nieve y relax en el Spa  
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita al Parque nacional 
de oulanka. Desde la aldea juuma, 
pasearemos a lo largo del río Kitka 
hasta el antiguo Molino Myllykoski y 
la cascada jyrava. Durante el paseo 
experimentaremos la extraña sensa-
ción de andar sobre nieve espesa, 
un arte que se nos hará más fácil a 
cada paso, cuando nos acostumbre-
mos al peculiar calzado. finalizada la 
excursión, almuerzo ligero en base 
de sopa.  Por la tarde, nos trasla-
daremos en autobús al complejo 
del hotel Holiday club Kuusamon 
tropiikki, situado a 22 kms de ruka, 
donde podrán disfrutar de la zona 
de piscina decorada con exuberan-
tes plantas y flores, como un oasis 
tropical en medio del mundo de las 
nieves. encontraremos 2 grandes ja-
cuzzis, un tobogán de 45m, una cas-
cada de 10m de ancho y un circuito 
de puntos de masaje en el agua, así 
como zonas de nado contracorrien-
te. regreso a ruka en autobús. cena 
y alojamiento.

Día 5 Ruka / Kuusamo / España 
(Media pensión)
Desayuno buffet en el hotel. Últimas 
horas en la nieve. tiempo libre hasta 
la hora de salida hacia el aeropuerto. 
vuelo de regreso a españa. almuer-
zo a bordo. Llegada y fin del viaje.

Día 1 España / Kuusamo / Ruka 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto de 
Barcelona o Madrid 2 horas antes 
de la salida. encuentro con su guía 
de viaje y salida en vuelo especial 
con destino a Kuusamo. almuerzo 
a bordo. ¡Bienvenido a laponia y al 
mundo de la nieve sin fin!  Traslado 
en autobús a ruka, situado a 35 
kms del aeropuerto. antes de llegar 
a nuestro alojamiento realizaremos 
una parada en la oficina de safaris 
para proveernos de los trajes térmi-
cos que podremos utilizar durante 
nuestra estancia en laponia. llega-
da al hotel. cena y alojamiento. 

Día 2 Ruka. Experiencia en trineo 
de huskies y excursión en Buggies  
(Pensión completa)
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
en autocar hacia una granja de pe-
rros huskies. comenzaremos con la 
aventura en trineo tirado por perros 
huskies, que nos esperan ansiosos 
para salir juntos de excursión. su-
biremos a bordo de trineos tirados 
por perros huskies para recorrer 
una pista de 10 km. Disfrutaremos 
del silencio de la naturaleza solo 
interrumpido por los ladridos de 
nuestros acompañantes y el deslizar 
del trineo sobre la nieve crujiente. 
Al finalizar el paseo podremos co-
nocer a los perros y tomarnos fotos 
con ellos. finalizada la excursión, 
almuerzo ligero en base de sopa. 
Después del almuerzo, realizaremos 
una excursión en buggies (2 perso-
nas por buggy). Durante la misma 
y después de unas breves instruc-
ciones acerca del manejo de los 

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. 

vuelos y Horarios Previstos

Barcelona

05 Dic. Barcelona - Kuusamo  11:00-16:30h.
09 Dic. Kuusamo - Bilbao   12:00-16:30h.
09 Dic. Bilbao - Barcelona  17:30-18:30h.

Bilbao

05 Dic. Bilbao - Barcelona  09:00-10:00h.
05 Dic. Barcelona - Kuusamo  11:00-16:30h.
09 Dic. Kuusamo - Bilbao   12:00–16:30h.

Madrid

05 Dic. Madrid-Kuusamo  10:00-16:00h.
09 Dic. Kuusamo-Madrid  12:30-16:45h.

consultar descripción del alojamiento en el programa Descubre laponia 
en ruka.


