
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).

finlanDia

rUsia

norUeGa

ivalo
Kakslauttanen

Mar De norUeGa

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

eXcUrsiones oPcionales GUiaDas en inGlÉs
Salidas diarias. Min. 2 personas. Sujetas a condiciones meteorológicas.

Safari En TrinEO DE PErrOS HuSKiES
Tras recibir unas básicas lecciones sobre el “mushing” y des-
pués de preparar el equipo de perros iniciarán esta fascinante 
aventura donde conducirán el trineo tirado por estos dóciles 
amigos.
2 horas: 185 € adultos / 91 € niños (2-11 años).
4 horas: 260 € adultos / 121 € niños (2-11 años). incluye al-
muerzo.

Safari En TrinEO DE rEnOS
Disfrute de forma tranquila y relajada de la intacta naturaleza 
lapona a través de bellos paisajes nevados en un trineo arras-
trado por renos.
2 horas: 166 € adultos / 83 € niños (2-11 años).

coMPleJo KaKslaUTTanen 
Situación: el complejo se encuentra en un entorno de increíble 
tranquilidad como es el Parque nacional de Urko Kekkonen 
(una de las zonas salvajes más extensas del país) a escasos 38 
kilómetros del aeropuerto.
Descripción: se divide en la parte east y la parte West, sien-
do esta ultima la más moderna. Dispone de distintos tipos de 
alojamiento y una gran variedad de actividades para realizar 
durante su estancia.
el complejo dispone de dos restaurantes que ofrece una carta 
con productos de la cocina lapona.
además, hay varias saunas de humo en ambos complejos las 
cuales hay que reservarlas con antelación.

Cabañas de troncos de madera:
situadas tanto en el complejo east como West, estas cabañas 
de madera de aspecto rustico pueden alojar hasta 10 personas 
(consulte suplemento). Disponen de una zona de estar con 
chimenea, zona de cocina con nevera y sauna.

Cabañas Kelo:
Situadas en el complejo West y con una superficie de 57 m², 
combinan el ambiente rustico de la cabaña de madera con las 
sensacionales vistas de los igloos de cristal. Todas ellas dispo-
nen zona de cocina con nevera, calefacción, chimenea, zona de 
estar y sauna.

Safari En MOTOniEvE
Disfrute atravesando los helados lagos y los nevados bosques 
de laponia pilotando una potente moto de nieve. Precios por 
persona, compartiendo la moto 2 personas:
2 horas: 155 € adultos / 79 € niños (2-11 años).
4 horas: 200 € adultos / 105 € niños (2-11 años). incluye al-
muerzo.

Safari En MOTOniEvE a granja DE rEnOS
(Mínimo 4 personas)
este safari combina la conducción de la motonieve con una 
visita a una granja de renos. Te familiarizaras con la cultura la-
pona y con la cría del reno (almuerzo incluido).
3 horas: 219 € adultos / 138 € niños (2-11 años).

Safari En BuSCa DE aurOraS En MOTOniEvE
experimenta la noche ártica conduciendo a través del bosque 
cubierto de nieve. con un poco de suerte, verás un brillante 
cielo despejado con la luna y las estrellas e incluso quizás la 
aurora boreal nos guiará el camino.
3 horas: 200 € adultos / 100 € niños (2-11 años).

viSiTa a SanTa ClauS
01 Dic – 07 ene: martes, miércoles, viernes y sábados.
08 ene – 24 abr: martes y viernes.  
Duración: 1,5 horas.
Desde el completo West: 118 € adultos / 68 € niños 
(2-11 años).
Desde el completo east: 130 € adultos / 75 € niños (2-11 años).

escanDinaVia
finlandia
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