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

cod. erB1819fi41

Temporadas
east Village West Village cabañas Kelo ext. rovaniemi

Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 nov - 27 nov; 01-30 abr 1.855 580 1.985 654 2.765 1.028 347 578
28 nov - 18 Dic; 08 ene - 31 Mar 2.070 696 2.235 797 2.990 1.248 425 620
Descuento de la porción aérea: 242 € + 142 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.855 €esTancia

iGloos De crisTal en 
KaKslaUTTanen
5 días / 4 noches

Kakslauttanen

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / ivalo / 
Kakslauttanen (Media pensión)
salida en vuelo con destino a ivalo vía 
Helsinki. llegada y traslado al com-
plejo east Village del resort  arctic 
Kakslauttanen. cena y alojamiento.  

Días 2 al 3 Kakslauttanen 
(Media pensión)
Desayuno. Dias libres a su disposición 
para disfrutar de las actividades in-
vernales como safaris en moto nieve, 
granja de renos, trineo de huskies, etc. 
las excursiones de 4hrs de duración 
incluyen almuerzo. cena y alojamiento. 

Día 4 Kakslauttanen (Media pensión)
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para seguir realizando actividades 
opcionales. Para la noche de hoy 
disfrutarán de la experiencia alojarse 
en uno de los iglús de cristal desde 

donde con suerte podra disfrutar de 
las auroras Boreales y poder obser-
var las estrellas. cena y alojamiento.

Día 5 Kakslauttanen / ivalo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a españa 
vía Helsinki.

eXTensión a roVanieMi

Días 1 al 4 
iguales que en el programa anterior

Día 5 Kakslauttanen / rovaniemi
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de presentación en la parada de 
autobus situada frente al complejo 
de Kakslauttanen. Traslado en au-
tobus de linea regular con destino 
a rovaniemi. Tras cerca de 4 horas 
de viaje, llegada a la estación de ro-
vaniemi. Traslado por su cuenta al 
hotel. alojamiento.

Días 6 al 7 rovaniemi
Desayuno. Dias libres a su disposi-
ción para la práctica de excursiones 
opcionales en la capital de la lapo-
nia finlandesa. Rovaniemi ofrece al 
visitante multitud de experiencias: 

saliDas 2018-2019

Estancia
Base finnair
Minimo 2 personas.
Diarias, del 30 de noviembre al 18 de
diciembre y del 08 de enero al 30 de
abril

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Kakslauttanen 
(4 noches)

cabaña small / igloo 
de cristal

rovaniemi (3 noches) santa claus (4*s)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados regulares aeropuerto / 
Kakslauttanen / aeropuerto.

 · 3 noches en cabaña de troncos de ma-
dera complejo “east” o “West” Village 
de Kakslauttanen en régimen de media 
pensión (cena) o 4 noches en cabaña 
Kelo Glass igloo en el complejo West 
en régimen de media pensión (cena). 

 · 1 noche en igloo de cristal complejo 
“east” o “West” Village de Kakslaut-
tanen en régimen de media pensión 
(cena) para la opción de cabaña de 
troncos de madera.

 · 4 noches en rovaniemi en el hotel 
indicado en régimen de alojamiento 
y desayuno (si eligen contratar la 
extensión).

 · Billete bus regular Kakslauttanen / 
rovaniemi (día 5, si eligen contratar la 
extensión).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

 

visitar la aldea de santa claus, re-
correr 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 excursiones así como los días de 
operación en las páginas 40 y 41 de 
nuestro folleto. alojamiento.

Día 8 rovaniemi / España
Desayuno. Traslado opcional hasta 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
españa.

oBserVaciones

Debido a las estrictas condiciones 
de cancelación del complejo de 
Kakslauttanen, recomendamos la 
contratación de nuestro seguro de 
anulación.

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