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

cod. erB1819fi36
Temporada adultos Triple niño (2-11 años) en Triple 
11 ene - 28 feb 1.655 1.460 980
01-28 Mar 1.525 1.460 980
Descuento de la porción aérea: 209 € + 142 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.460 €coMBinaDo De esTancias

roVanieMi y el iGloo De crisTal
5 días / 4 noches

rovaniemi y arctic snowhotel & Glass igloo

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi
salida en vuelo regular con destino 
a rovaniemi, vía Helsinki. llegada y 
traslado al complejo de cabañas de 
santa claus Holiday Village. aloja-
miento.

Día 2 rovaniemi
Desayuno. Presentación en la re-
cepción de las cabañas para realizar 
una excursión en trineo de perros 
huskies (salidas diarias). nos tras-
ladaremos a la oficina de safaris si-
tuada en el centro de la ciudad para 
proveernos del equipo térmico que 
llevaremos durante la excursión. Tras 
un corto trayecto en coche, llegare-
mos a una granja de huskies, donde 
los ladridos de los entusiasmados 
perros nos darán la bienvenida. re-
cibiremos instrucciones sobre cómo 
controlar el trineo en el que viajare-
mos en parejas durante un recorrido 
de 10km. De regreso a la granja dis-
frutaremos de una bebida caliente 
de bayas junto al fuego y conver-

saremos con el criador de perros 
sobre estos sorprendentes animales 
árticos. regreso a las cabañas.
Por tarde, presentación en la recepción 
de las cabañas para realizar el safari en 
moto de nieve en Busca de la aurora 
Boreal (días de operación: lunes, miér-
coles y domingos). salida en moto de 
nieve descubriendo la naturaleza dur-
miente lapona, hasta un lugar inmejo-
rable para la observación de este fenó-
meno pero ten paciencia, a las auroras 
les gusta jugar al escondite, ¡y nunca 
sabremos cuándo aparecerán! con un 
poco de suerte, veremos un brillante 
cielo despejado con la luna y las estre-
llas. Disfrutaremos de bebidas calien-
tes junto a un fuego de campamento 
y aprenderemos sobre el mundo de las 
auroras boreales. regreso en moto de 
nieve a la oficina de safaris y traslado a 
las cabañas. alojamiento.

Día 3 rovaniemi
Desayuno. Día libre para realizar acti-
vidades opcionales (consulte precios 

en las páginas 30 y 31) o visitar ro-
vaniemi. Destruida por completo en 
la segunda Guerra Mundial, su actual 
trazado es obra del famoso arquitec-
to finlandés Alvar Aalto, quién fue 
el responsable de la reconstrucción 
de la ciudad. rovaniemi cuenta con 
una variada oferta cultural, entre la 
que destaca el Museo arktikum, cu-
ya estructura acristalada alberga el 
“Museo Ártico” dedicado al entorno 
polar y a los pueblos que habitan en 
él y el “Museo Provincial de laponia”, 
en el que se muestran colecciones 
temáticas acerca de esta salvaje re-
gión. alojamiento.

Día 4 rovaniemi / arctic 
Snowhotel & glass igloo
Desayuno. Mañana libre para disfru-
tar de la aldea de santa claus. situa-
da en la línea del círculo Polar Ártico, 
es el hogar de santa claus durante 
todo el año. Visitaremos la Oficina 
de correos, donde podremos enviar 
postales con el famoso matasellos 

de Papá noel. a continuación llega-
remos a su famoso despacho, lugar 
en el que nos podremos fotografiar 
junto a él. la aldea de santa claus 
cuenta con numerosas tiendas y 
restaurantes que venden productos 
relacionados con su figura y de La-
ponia en general.  
Por la tarde traslado regular al com-
plejo “arctic snowhotel & Glass 
igloo” de sinettä, donde viviremos la 
experiencia de alojarnos en un au-
téntico igloo de cristal, desde donde 
con suerte, tendremos la posibilidad 

saliDas 2019

Base finnair
Mínimo 2 personas
Diarias del 11 de enero al 28 de marzo 

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

rovaniemi (3 noches) cabaña classic 
santa claus Holiday 
Village (4*)

sinettä (1 noche) iglo de cristal arctic 
snowhotel

suplemento Media Pensión en santa 
claus Holiday Village (3 cenas sin 
bebidas): 170 € adultos. 85 € niños 
(3-14 años). consulte precio de cena 
según elección de plato y restaurante en 
el arctic snow Hotel.

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista r con la compañía 
finnair desde Madrid y Barcelona. con 1 
pieza de equipaje facturado.

 · Traslado regular aeropuerto / santa 
claus Holiday Village.

 · 3 noches en cabaña "classic" del 
complejo santa claus Holiday Village 
en régimen de alojamiento.

 · safari en trineo de perros huskies y en 
Busca de la aurora Boreal en motonieve 
guiado en inglés con traje térmico incluido.

 · 1 noche en igloo de cristal complejo 
“arctic snow Hotel & Glass igloo” en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · servicio de alertas de auroras boreales 
y entrada al “arctic snowhotel”.

 · Uso de la sauna tradicional finlandesa en 
el complejo arctic snowhotel & Glass igloo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

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 su-
periores 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.

de ver durante la noche de alguna 
aurora Boreal. si lo desea, puede 
solicitar en recepción el servicio de 
alerta de auroras gratuito, que le 
avisará del momento en el que se 
produzca este mágico fenómeno. 
alojamiento en igloo de cristal.

Día 5 arctic Snowhotel & glass 
igloo / rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado regular al aeropuerto 
de rovaniemi. salida en vuelo de re-
greso a españa vía Helsinki.

  

oBserVaciones

suplemento cabaña superior (incluye 
limpieza diaria y servicio de maleteros): 
255 € total/cabaña/3 noches. 

Traslado regular santa claus Holiday 
Village / arctic snowhotel previsto a las 
12.40, 14.30, 16.20 y 18.40h.
Traslados regulares arctic snowhotel / 
aeropuerto previstos a las 07.00, 08.30, 
10.00 y 11.30h. fuera de estos horarios, 
el traslado tendrá un coste adicional. 
consúltenos.

Precio de niño en triple compartiendo 
habitación con dos adultos.

arcTic snoW HoTel & Glass iGloo 
Descripción: Desde Diciembre de 2014, el complejo cuenta con 39 moder-
nos iglús de cristal localizados junto al snowhotel. cuentan con una super-
ficie de 20 m2 y 2 camas individuales ajustables para avistar las auroras 
boreales. Disponen igualmente de cuarto de baño compuesto de lavabo, 
Wc y ducha. complementa las instalaciones 2 restaurantes. la capacidad 
máxima es de 3 personas (igloos estándar) o 5 personas (igloos familiares, 
consulten suplemento).
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