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

cod. erB1819fi38

Temporada

Habitación estándar

Doble Triple
niño (2-12 años) 

en Doble
niño (2-12 años) 

en Triple sup. indiv.
30 nov - 18 Dic; 07 ene - 10 abr 1.640 1.295 1.370 830 682
Descuento de la porción aérea: 209 € + 142 € de tasas 
suplemento excursiones niños (4-11 años) periodo 01 Dic - 06 ene: 71 €

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

Precio final DesDe 1.295 €esTancia con eXcUrsiones

en BUsca De la aUrora 
Boreal en lUosTo
5 días / 4 noches

luosto

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi / 
luosto
salida en vuelo regular con destino 
a rovaniemi vía Helsinki. llegada y 
traslado al hotel en autobús de línea 
regular "ski Bus". alojamiento.

Día 2 luosto
Desayuno. en el día de hoy disfru-
taremos de un safari en motonieve 
de 2 h. su instructor le dará una 
pequeña introducción de cómo fun-
cionan estas potentes máquinas, así 
como de las instrucciones de segu-
ridad a seguir. Durante este safari 
comprobaremos lo divertido que es 
ir en motonieve por los ríos y bos-
ques cubiertos de nieve. Haremos 
una pausa para tomar unas bebidas 
calientes que mantendrán nuestro 
motor en marcha. alojamiento.

Día 3 luosto
Desayuno. Hoy realizaremos un safa-
ri invernal con perros husky de 10km 
de recorrido. Después de un corto 
trayecto en coche desde el hotel, 
llegaremos a una granja de huskies, 
donde los ladridos de los entusias-
mados perros nos darán la bienve-
nida. antes de empezar la excursión, 
recibiremos las instrucciones sobre 
cómo controlar el trineo en el que 
viajaremos en parejas. De regreso a 
la granja, disfrutaremos de una be-
bida caliente de bayas junto al fuego 
y conversaremos con el criador de 
perros sobre estos sorprendentes 
animales árticos. alojamiento.

Día 4 luosto
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del fantástico entorno de 

la región, o bien para dedicarlo a la 
realización de actividades inverna-
les. consulte nuestro programa de 
excursiones así como días de opera-
ción. Para la noche de hoy disfruta-
rán de la experiencia alojarse en uno 
de los iglús de cristal desde donde 
con suerte podrán disfrutar de las 
auroras Boreales y poder observar 
las estrellas. alojamiento.

Día 5 luosto / rovaniemi / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de ro-
vaniemi en bus regular skibus. Vuelo 
de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Base finnair
Diarias, del 30 de noviembre al 18 de 
diciembre y del 07 de enero al 10 de 
abril

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
luosto (4 noches) santa’s aurora (4*)

suplemento opcional 4 cenas (sin 
bebidas): 200 € adultos; 115 € niños.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista r con la 
compañía finnair, desde Madrid y Bar-
celona, con 1 pieza de equipaje incluido.

 · Traslados regulares en autobús de 
linea regular “ski Bus” aeropuerto de 
rovaniemi - luosto - aeropuerto de 
rovaniemi.

 · 3 noches en el hotel santa’s aurora 
luosto en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche en iglú de cristal en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · safaris indicados en el programa con 
guía de habla inglesa.

 · Traje térmico para la realización de las 
excursiones incluidas, compuesto de 
mono, botas y guantes.

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

eXcUrsiones oPcionales
Mínimo 2 pers, con guía de habla inglesa. franquicia de 980 € en 
safaris en motonieve (consulte condiciones).

Safari DE rEnOS

Miércoles y sábados (11.00-12.45h).
saldremos en coche hasta una 
granja donde podremos conducir 
un trineo tirado por renos. Disfruta-
remos de una taza de café caliente 
con un bollo alrededor de un fuego 
de campamento y aprenderemos las 
curiosidades sobre la cría de estos 
animales y pastores.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 122 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr, 110 €/adulto.

Safari En MOTOniEvE a Mina 
DE aMaTiSTaS
Martes y viernes (13.30-15.30h).
Tras un recorrido en motonieve, lle-
garemos a la colina de lampivvara, 
para disfrutar de una de las mejores 
vistas de laponia. aquí es donde se 
encuentra una mina de amatistas 
única en europa. nuestro guía nos 
contará en la cabaña cercana a la 
mina historias sobre la geología y los 
usos de esta piedra preciosa. ¡inclu-
so podrás extraer tu propia piedra 
amatista de la suerte! regreso en 
motonieve a luosto.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 120 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr: 105 € adulto.

PESCa DE HiElO En 
MOTOniEvE
lunes, jueves y sábados (13.30-
16.30h).
conduciremos en motonieve por 
las pistas nevadas sobre las colinas 
terminando la ruta en un pequeño 
lago situado en medio de la natura-
leza salvaje. envuelto en el silencio, 
nos prepararemos para comenzar la 
tradicional forma de pesca a través 
de un agujero en el hielo y disfruta-
remos de un café junto a un fuego 
de campamento.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 133 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr: 109 €/adulto.

   

oBserVaciones

el servicio skiBus conecta la ciudad 
de rovaniemi y el aeropuerto con los 
hoteles de la zona de luosto. su horario 
está coordinado a la ida y regreso para 
que esperen a los pasajeros en cada 
aterrizaje o despegue en el aeropuerto 
de rovaniemi.

Excursiones opcionales: los niños de 
4 a 14 años tendrán un descuento del 
25% del 01 de diciembre de 2018 al 08 
de enero 2019 y del 50% en el resto de 
fechas.

TOur DE lOS PáraMOS

Miércoles y sábados a partir del 09 
de enero (09.30-16.00h).
Un safari de día completo nos lleva-
rá en moto de nieve desde luosto 
al páramo de Pyhä. incluye almuerzo 
servido en un restaurante local. Dis-
tancia recorrida aprox.: 100 km. solo 
para adultos a partir de 15 años. se 
requiere buena forma física.
Precio: 09 ene - 24 Mar, 194 €/adul-
to. 25 Mar - 14 abr: 160 €/adulto.

Día COMPlETO En rOvaniEMi
Viernes a partir del 11 de enero 
(09.30-17.30h).
Traslado de ida y vuelta entre luosto 
y rovaniemi. Visita al museo arkti-
kum y la aldea de santa claus.
Precio: 11 ene - 24 Mar: 150 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr: 135 €/adulto.

Safari nOCTurnO En 
MOTOniEvE En BuSCa DE 
aurOraS BOrEalES
Jueves y sábados (Dic-feb 18.00-
21.00h; Mar 19.00-22.00h).
experimentamos la noche ártica 
conduciendo su propia motonieve. 
en las paradas, podremos contem-
plar la luna y las estrellas, y con un 
poco de suerte la aurora Boreal 
nos marcará el camino. se servirán 
bebidas y calientes y aprenderemos 
algunas curiosidades sobre este fe-
nómeno meteorológico. no opera 
en abril.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 135 €/adul-
to; 25-30 Mar: 110 €/adulto.

Safari nOCTurnO COn 
raquETaS DE niEvE En BuSCa 
DE aurOraS BOrEalES
Diarias excepto domingos (19.30-
22.00h).
excursión nocturna guiada con ra-
quetas de nieve en busca de las me-
jores zonas para contemplar el cielo 
de laponia y, con suerte, las auroras 
boreales. Durante la excursión se 
servirán bebidas calientes. apta para 
niños mayores de 12 años.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 73 €/adulto; 
25 Mar - 14 abr, 59 €/adulto.
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