
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi35

Hotel
3 noches noche extra

sup. indiv.Doble niños 4-11 años Doble niños 4-11 años
santa claus Holiday Village 845 595 97 43 95
lapland ounasvaara chalet 935 660 124 62 121
santa claus (4* sup) 940 575 126 35 66
sokos Vaakuna (4*) 1.040 595 158 42 155
arctic light Boutique (4*sup) 1.120 610 183 46 143
Descuento de la porción aérea: 210 € + 142 € de tasas
Santa Claus Holiday Village: 30 nov - 20 Dic: 98 € p/adulto/noche; 30 € p/niño/noche (incluye Media Pensión).
21 Dic - 10 ene: 138 € p/adulto/noche; 30 € p/niño/noche (incluye Media Pensión).
11  ene - 28 feb: 12 € p/adulto/noche (niños sin suplemento).
Ounasvaara Chalets Rovaniemi: 22 ene - 24 Mar: 24 € p/adulto/noche.

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

Precio final DesDe 845 €

esTancia

escaPaDa a roVanieMi
4 días / 3 noches

rovaniemi

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi
Vuelo regular con destino a rovaniemi 
vía Helsinki. llegada y traslado opcional 
al hotel. alojamiento.

Días 2 al 3 rovaniemi
Desayuno. Dias libres a su disposición pa-
ra la práctica de excursiones opcionales en 

la capital de la laponia. rovaniemi ofrece 
al visitante multitud de experiencias: vi-
sitar la aldea de santa claus, recorrer la  
naturaleza más virgen en moto de nieve o 
trineo, disfrutar del crucero rompehielos 
sampo y con suerte divisar alguna aurora 
boreal. consulte nuestro programa de ex-
cursiones así como los días de operación.

saliDas 2018-2019

Base finnair
Mínimo 2 personas
Diarias, del 30 de noviembre al 15 de abril

 

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista r con la com-
pañía finnair desde Barcelona y Madrid.

 · 3 noches de alojamiento en el hotel/cabaña 
seleccionado en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

arcTic liGHT BoUTiQUe (4*s)

Descripción: el mejor hotel de la ciudad, inaugarado en abril de 
2015. ofrece 57 habitaciones modernas y luminosas con deco-
ración individualizada e incluyen T.V de pantalla plana, minibar, 
set de té/café, albornoz, zapatillas y baño privado con secador 
de pelo y bañera o ducha.

caBañas sanTa claUs HoliDay 
VillaGe (4*)

Situación: situadas en la misma aldea de santa claus.
Descripción: el complejo dispone de un total de 74 cabañas 
classic y superiores pareadas con capacidad para una familia 
de 2 adultos y 2 niños en sofa cama de 145cm. Para familias 
mayores, es posible reservar una cabaña contigua y asi acoger 
hasta 8 personas. La limpieza final, asi como la ropa de cama 
está incluida.

oUnasVaara cHaleTs roVanieMi 
Situación: están situadas a 3 kms del centro de la ciudad, en la 
colina de ounasvaaran y al pie de la estación de esqui alpino.
Descripción: las cabañas de capacidad de 2/4 cuentan con 2 
camas en la planta baja y un altillo con 2 colchones, TV, teléfo-
no, cuarto de baño con ducha y sauna privada.

sanTa claUs (4*s)

Situación: situado en el centro de rovaniemi.
Descripción: se trata de un hotel con 169 habitaciones de alta 
calidad, amplias y bien equipadas con aire acondicionado, TV, 
minibar, hervidor eléctrico y utensilios de planchado, así como 
3 restaurantes.

soKos VaaKUna (4*)

Situación: situado en el corazón de rovaniemi.
Descripción: cuenta con 159 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado/calefacción, baño/ducha, secador de pelo, TV 
por cable, teléfono, minibar, plancha y tabla de planchar. Dis-
pone de 2 restaurantes y 3 saunas.

Día 4 rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado opcio-
nal al aeropuerto de rovaniemi. Vuelo de 
regreso a españa vía Helsinki.

oBserVaciones

Traslados aeropuerto / hotel: 80 € coche/
trayecto (1-4 personas); 100 € coche/trayecto 
(5-8 personas).

Precios no válidos en fechas de Puente de 
Diciembre, navidad, fin de año o reyes. 

39


