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

cod. erB1819fi37

Temporada
Habitación estándar

Doble Triple niño (2-12 años) en Triple niño (2-12 años) en Doble sup. indiv.
06 ene - 24 Mar 1.655 1.595 1.245 1.375 210
Descuento de porción aérea: 209 € + 142 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.595 €esTancia con eXcUrsiones

MaraVillas De laPonia a fonDo
5 días / 4 noches

sinettä

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi / 
Sinettä (Media pensión)
salida en vuelo regular con destino 
a rovaniemi vía Helsinki. llegada y 
traslado al hotel lapland Bear’s lo-
dge situado a 29 kms de rovaniemi. 
recogida del traje térmico que po-
drá utilizar durante toda su estancia. 
reunión de bienvenida. cena y alo-
jamiento.

Día 2 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. en el día de hoy realizare-
mos un safari de pesca en el hielo en 
motonieve. las motonieve estarán 
esperándonos junto al hotel. Tras 
recibir las instrucciones de estas po-
tentes máquinas, nos adentraremos 
en los bosques cercanos al hotel. en 

cada motonieve viajaremos 2 adul-
tos, alternándose en la conducción. 
los niños serán arrastrados en un 
trineo conducido por el guía. a con-
tinuación, realizaremos una parada 
y nuestro guía nos enseñará como 
realizar esta tradicional forma de 
pescar lapona, realizando un agujero 
en el hielo. ¡con un poco de suerte, 
nuestra captura será asada el fuego! 
almuerzo. a las 15.00 hrs regreso al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de 
las saunas que el hotel pone a nues-
tra disposición. cena y alojamiento.

Día 3 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaremos un pa-
seo en raquetas de nieve en direc-
ción a una granja de perros huskies. 

nuestro guía nos enseñará las técni-
cas básicas para realizar la caminata 
y podremos experimentar el silencio 
de los campos nevados. realizare-
mos una pausa para aprender sobre 
los posibles animales que podamos 
ver en el camino. a continuación, 
llegaremos a una granja de perros 
huskies donde los ladridos de los 
entusiasmados perros nos darán 
la bienvenida. antes de empezar la 
excursión, recibiremos instrucciones 
sobre cómo controlar el trineo en el 
que viajaremos en parejas durante 
15 minutos. De regreso a la granja 
disfrutaremos de una bebida ca-
liente junto a la hoguera. (para los 
niños o personas mayores es posible 
realizar el traslado a la granja en un 

trineo arrastrado por el guía o en co-
che en función del grupo). regreso 
al hotel. almuerzo. Tarde libre. cena 
y alojamiento.

Día 4 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. nos trasladaremos en 
autocar hasta rovaniemi para reali-
zar la ceremonia del cruce del círculo 
Polar Ártico, donde nos entregarán 
un diploma al finalizar la excursión. A 
continuación, visitaremos una granja 
de renos donde probaremos nues-
tras habilidades en el manejo del tri-
neo y obtendremos una auténtica li-
cencia oficial de conductor de renos. 
También probaremos a tirar el lazo 
lapón. la excursión continua con el 
traslado a la aldea de santa claus, 

saliDas 2019

Base finnair
Domingos del 06 enero al 24 marzo

salidas garantizadas con guía de habla 
castellana:

ene: 20
feb: 17
Mar: 17, 24

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

sinettä (4 noches) lapland Bear’s 
lodge (3*s)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista r con la compañía 
finnair desde Barcelona y Madrid.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · 4 noches de alojamiento en el hotel 

Bear’s lodge en régimen de pensión 
completa sin bebidas (desde la cena 
del 1º día al desayuno del 5º día).

 · Traje térmico de safari para toda la 
estancia (mono, botas, guantes, bufan-
da, calcetines de lana y casco para la 
excursión en motonieve).

 · safaris indicados en el programa con 
guía de habla inglesa (excepto salidas ga-
rantizadas con guía de habla castellana): 
safari de pesca en el hielo en motonieve, 
paseo a granja de perros huskies en 
raquetas de nieve, visita a la granja de re-
nos con paseo, aldea de santa claus con 
foto gratuita para menores de 14 años.

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

oBserVaciones

los precios de los safaris están basados 
en dos personas compartiendo motonieve/
trineo. se aplicará un suplemento por 
conducción individual de 95 €.

laPlanD Bear’s loDGe (3*s)

Situación: el lapland Hotel Bear’s lodge se encuentra situado junto al lago 
Pohtimolampi, a tan solo media hora en coche de la ciudad de rovaniemi.
Descripción: en él se ofrecen múltiples actividades y sabores para elegir. en 
el Bear’s lodge encontrará servicios hoteleros de alto estándar, servicios 
de conferencias y, naturalmente, actividades versátiles durante todo el año. 
comer en el elegante restaurante, íntimo y evocador, bañarse en la sauna 
y sumergirse en el lago le harán vivir experiencias auténticas e impregnarse 
del sabor de laponia. el hotel cuenta con distintos tipos de habitaciones: 
habitación doble, habitación doble con sofá cama, habitación familiar con 
literas, Junior suite y cabañas stándar y superiores.

donde dispondremos de 2 horas 
para disfrutar de las compras en va-
riadas tiendas de diseño y artesanía, 
enviar las famosas postales desde el 
edificio de correos, y como no, co-
nocer al mismísimo santa claus en 
su oficina de correos (incluye foto 
con santa claus para menores de 14 
años). almuerzo. a las 16.00 hrs re-
greso al hotel. cena especial de es-
pecialidades laponas en el complejo. 
alojamiento.

Día 5 Sinettä / rovaniemi / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de rova-
niemi. salida en vuelo de línea regu-
lar a su lugar de origen, vía Helsinki.

 

los conductores de la moto de nieve 
deben tener un mínimo de 18 años y 
estar en posesión de un permiso de 
conducir válido.
Debido a las condiciones climatológicas 
y por razones de seguridad, los safaris 
pueden sufrir cambios de itinerarios, 
duración o incluso cancelaciones sin 
previo aviso.
las motonieve disponen de un seguro 
a todo riesgo, con una franquicia de 
980 €, de la que cada participante es 
responsable en caso de accidente. existe 
la posibilidad de rebajar la franquicia a 
150 €, con un pago adicional en destino 
de 15€ por conductor.
los horarios de las excursiones pueden 
verse alterados en función del tamaño 
del grupo. serán informados por los 
guías en destino.

suplemento por alojamiento en cabaña 
standard: 275 € total/ reserva 4 noches.
suplemento por alojamiento en cabaña 
superior: 415 € total/ reserva 4 noches.

los niños menores de 4 años no pagaran 
alojamiento compartiendo cama con 
los adultos. será necesario pagar 24 € 
correspondiente a la foto con santa claus.
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