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

cod. erB1819fi43

alojamiento Hab. Hotel cabañas Kelo cabañas fjell aurora suite
suite “Vista de 

Águilas”
Temporada Dbl s.ind 2 pers. 3 pers. 4 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. 2 pers. 3 pers. 2 pers. 3 pers.
10-16 Dic; 07-13 ene; 11-24 Mar 998 247 1.095 1.064 998 1.064 1.024 998 953 945 1.383 1.233 1.750 1.373
14 ene - 10 feb 945 130 1.025 965 945 1.035 995 965 930 910 1.295 1.175 1.620 1.285
11 feb - 10 Mar; 25 Mar - 7 abr 1.038 346 1.154 1.123 1.062 1.123 1.042 1.035 983 963 1.543 1.340 1.926 1.489
Descuento de la porcion áerea: 209 € + 142 € de tasas    
Descuento niños 2-11 años (acompañado de 2 adultos): -180 €  
suplemento opcional Media Pensión (4 cenas): 168 € adultos; niños 4-11 años: 85 €. 

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

Precio final DesDe 910 €

esTancia

escaPaDa a 
iso syÖTe
5 días / 4 noches

iso syöte

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / Oulu, rovaniemi o 
Kuusamo / iso Syote
salida en vuelo con destino a oulu, ro-
vaniemi o Kuusamo vía Helsinki. llegada 
y traslado a iso syöte. localizado en la 
cima de una montaña junto a las pistas 
de esquí y con increíbles vistas pano-
rámicas sobre los lagos y bosques del 
Parque nacional "syöte", el complejo 
cuenta con diversos tipos de alojamien-
to y posibilidad para la práctica de ac-
tividades invernales. la situación, junto 
con la falta de contaminación lumínica 
ofrece buenas posibilidades para el 
avistamiento de auroras boreales, a pe-
sar de localizarse por debajo del círculo 
Polar. como característica adicional, esta 
parte del país recibe copiosas nevadas, 
causando a los árboles inclinaciones ba-
jo el peso de la nieve. alojamiento.

Días 2 al 4 iso Syöte
Desayuno. Días libres a su disposición 
para disfrutar de las actividades inver-

nales o relajarse junto al fuego de su 
cabaña de madera o en las conforta-
bles habitaciones y suites.  Disponen 
de un programa semanal con activi-
dades tales como safaris en trineo de 
perros huskies o renos, pesca en el 
hielo, paseo en raquetas de nieve, es-
quí de fondo, safari en motonieve en 
busca de la aurora boreal, etc. Tam-
bién puede visitar el zoo de ranua o 
la capital de la Laponia finlandesa Ro-
vaniemi, donde se encuentra el Pue-
blo de Papá noel. consulte nuestro 
programa de excursiones, así como 
los días de operación. alojamiento.

Día 5 iso Syöte / Oulu, rovaniemi 
o Kuusamo / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

saliDas 2018-2019

Estancia
Base finnair
Diarias, del 10 de diciembre al 07 de abril

consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete linea regular clase turista r con 
la compañia finnair, desde Madrid 
y Barcelona, con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados aeropuerto / iso syote / 
aeropuerto.

 · 4 noches en el tipo de alojamiento desea-
do en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Limpieza diaria (hotel) y limpieza final 
(cabañas).

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

oBserVaciones

Debido a la situación de iso syöte situado 
equidistante de 3 aeropuertos, también 
es posible reservar el vuelo de llegada o 
salida a rovaniemi, oulu o Kuusamo. el 
precio del traslado a cualquiera de los 
aeropuertos es el mismo.
Precios no válidos en periodos de 
Puente de Diciembre (consulte programa 
especial), navidad, fin de año o reyes.

 

iso syÖTe 
Descripción: la situación de iso syöte, en la cima de una montaña junto a las pistas de esquí, hacen a este lugar 
mágico. la gama de alojamiento abarca un pequeño hotel, así como una selección de acogedoras cabañas de ma-
dera, iglú de nieve y las nuevas habitaciones tipo suites "Vista de Águilas" y "aurora suite". Dispone de restaurante, 
bar-lounge además de spa con piscina climatizada, saunas y jacuzzis.

HABITACION DOBLE 
renovadas en verano-otoño de 2018, cuentan con 20 
habitaciones dobles distribuidas en dos plantas con TV, 
teléfono, baño con ducha y Wifi gratuito. la capacidad 
máxima es de 3 personas (con cama extra, no recomen-
dado para adultos).

CABAÑA KELO
construidas con troncos de madera, disponen de 20 
unidades de 40 m² situadas a poca distancia del hotel 
y de las zonas comunes. cada cabaña cuenta con salón 
con sofá cama y chimenea, cocina americana, Wi-fi gra-
tuito, habitación doble con 2 camas y baño con sauna 
privada recientemente renovados. la capacidad máxima 
es de 4 personas (2 adultos y 2 niños).
 

CABAÑA FJELL 
situadas en la parte superior de la colina, cuentan con 
16 cabañas de madera de 75 m² distribuidas en 2 pisos. 
la planta baja dispone de salón con chimenea, sillones y 
un sofá cama, cocina totalmente equipada (con cocina, 
nevera, lavavajillas, horno, microondas, cafetera etc.), Wi-
fi gratuito, comedor, dormitorio doble con baño y ducha, 
Wc, secadora y sauna. en la planta superior hay dos dor-
mitorios (cada uno con dos camas individuales), un altillo 
y otro baño con ducha. la capacidad máxima es de 8 
personas (6 adultos en cama y 2 niños en sofá cama).

AURORA SUITE
Disponen de 10 lujosas suites recientemente construi-
das de 50 m² y distribuidas en 2 plantas con techo de 
vidrio para el avistamiento de auroras. el primer piso 
consta de sala de estar con sofá cama adecuado para los 
más pequeños, baño con ducha, sauna privada y Wifi. el 
segundo piso alberga una zona de estar, una habitación, 
baño con ducha, sauna y jacuzzi privados situados en 
el balcón.

SUITE "VISTA DE AGUILAS"
Situada en la esquina sur del edificio del hotel, la habita-
ción se distribuye en 2 plantas con unas impresionantes 
vistas panorámicas desde la cima de la colina. las pare-
des y el techo están construidos de cristal para poder 
divisar la aurora boreal desde su propio jacuzzi privado. 
en la planta baja hay salón con comedor, chimenea y 
baño con sauna privada. Un árbol crece en medio de la 
habitación y continúa hacia el segundo piso, con ramas 
sosteniendo el nido donde se encuentra la cama.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eXcUrsiones oPcionales
guiadas en inglés con un mínimo de 2 personas. franquicia de 800 € en safaris en motonieve.

Safari En MOTOniEvE a granja DE PErrOS HuSKiES 
COn PaSEO En TrinEO
Martes (10.00-13.00h).
salida del hotel en motonieve a través de los senderos nevados. 
los impacientes perros huskies nos estarán esperando ansiosa-
mente para salir a correr. Tras una breve explicación sobre la ma-
nera de conducir el trineo y el modo de vida de estos animales ár-
ticos, comenzaremos en parejas el paseo en trineo. Dependiendo 
de las condiciones de la nieve, realizaremos una travesía de 6 km 
aprox., disfrutando durante el camino de los bosques y lago hela-
dos. a mitad de camino, se intercambiarán las parejas y tendremos 
tiempo para tomar fotografías. regreso en motonieve al hotel. 
Precio: 202 € p/persona; niños 4-11 años: 101 €.

Safari En TrinEO DE PErrOS HuSKiES COn 
alMuErzO
Diarias (10.30-14.30h).
nos trasladaremos en coche a una granja de perros huskies 
donde nos explicaran el modo de vida de estos animales y co-
mo conducir nuestro trineo. Dependiendo de las condiciones 
climáticas, el recorrido será de 25-40 kms, realizando a medio 
camino una pausa para el almuerzo alrededor del fuego. es el 
momento también para que los perros descansen para tomar 
el camino de regreso a la granja. regreso al hotel en coche. 
Precio: 288 € p/persona; niños 4-11 años: 144 €.

Safari En TrinEO DE PErrOS HuSKiES
Jueves (10.30-13.00h).
saldremos en coche en dirección a una granja de perros hus-
kies donde nos estarán esperando estos maravillosos animales. 
realizaremos un recorrido de 12 kms en trineo a través de los 
bosques y lagos congelados. regreso en coche al hotel.
Precio: 179 € p/persona; niños 4-11 años: 90 €.

Safari En MOTOniEvE
lunes, viernes y sábados (14.00-17.00h).
nuestra excursión comenzará en el hotel, donde tomaremos 
las motos de nieve. Tras una breve explicación sobre su uso, 
comenzaremos a bajar por la colina atravesando bosques con 
grandes cantidades de nieve cubriendo sus árboles. continua-
remos atravesando el espectacular paisaje blanco y lagos hela-
dos. realizaremos una parada para tomar una bebida caliente 
cerca de la hoguera y regresaremos de nuevo a la cima de la 
montaña donde se encuentra nuestro alojamiento.
Precio: 114 € p/persona; niños 4-11 años: 57 €.

Safari DE PESCa En El HiElO
Viernes y sábados (10.00-13.00h).
Traslado en coche a un lago congelado para disfrutar de este 
popular deporte. nuestro guía nos enseñará esta tradicional 
técnica de pesca lapona, realizando un agujero en el hielo. ¡la 
capa de hielo presente puede ser incluso de entre 30 y 40 cm 
de profundidad! ¡como en la mayoría de deportes de pesca, 
tendremos que tener paciencia! Podrá pasar el tiempo riendo 
y bromeando con otros viajeros, compartir historias, o simple-
mente sentarse en silencio y disfrutar del momento. se servirá 
café o té alrededor de una kota. regreso al hotel.
Precio: 87 € p/persona; niños 4-11 años: 43 €.

Safari DE PESCa En El HiElO En MOTOniEvE
Miércoles (10.00-13.00h).
este safari es una combinación increíble de 2 actividades de 
invierno, comenzando por la prueba de sus habilidades para la 
conducción de una motonieve. saldremos del hotel bordeando 
los ríos y lagos de iso syöte, a través de los senderos nevados 
para dirigirnos hacia el lago helado. Una vez allí nuestro guía 
nos enseñará la técnica para realizar un agujero en el hielo, 
pudiendo ser de entre 30 y 40 cm de espesor. Una vez que tire 
el anzuelo, podrá relajarse y disfrutar del idílico paisaje o bien 
charlar y compartir historias. ¡con un poco de suerte podrá ob-
tener su recompensa! se servirá café o té alrededor del fuego. 
regreso al hotel en motonieve.
Precio: 139 € p/persona; niños 4-11 años: 69 €.

Safari nOCTurnO En MOTOniEvE
Martes y miércoles (20.00-23.00h).
explorar los helados paisajes en moto de nieve es una de las 
mejores aventuras que podremos disfrutar.  Durante esta ex-
cursión combinaremos la conducción de la moto de nieve con 
la posibilidad de ver las luces del norte o auroras boreales. su 
visión no está garantizada, pero nuestro guía que conoce la 
zona nos llevará a aquellos lugares alejados de contaminación 
lumínica donde son más fáciles su avistamiento. Disfrutaremos 
del fuego alrededor de una hoguera donde se servirán bebidas 
calientes. regreso en motonieve al hotel.
Precio: 144 € p/persona; niños 4-11 años: 72 €.

zOO DE ranua y alDEa DE SanTa ClauS
sábados (09.00-17.00h. Min. 6 adultos)
salida en autobús hacia el zoo de ranua (entrada no inclui-
da, pago en destino aprox. 14 €). inaugurado en 1983, es el 
zoológico situado más al norte del mundo, acogiendo a cerca 
de 200 animales pertenecientes a 50 especies diferentes. en-
tre los animales que observaremos se encuentran linces, osos 
pardos, ciervos, lobos y el emblemático alce europeo. el parque 
zoológico es también el hogar de los únicos osos polares de 
finlandia. finalizada la excursión nos dirigiremos a la aldea de 
santa claus situada a 8 kms de rovaniemi, junto a la línea del 
círculo Polar Ártico. ¡Podremos conocer en persona al mismísi-
mo santa claus! Dispondremos de tiempo para enviar las fa-
mosas postales desde su edificio de correos, así como disfrutar 
de la amplia gama de tiendas de diseño y artesanía conocidas 
internacionalmente. regreso a iso syöte en autobús. 
Precio: 104 € p/persona; niños 4-11 años: 52 €.

Safari En MOTOniEvE a granja DE rEnOS
Jueves (10.00-13.00h).
el día comienza con un breve recorrido en motonieve desde el 
hotel a través de los bosques nevados que rodean iso-syöte. 
llegaremos a una granja de renos tradicional, donde los pastores 
sami nos estarán esperando. nos enseñaran el arte de la cría de 
animales, así como su modo de vida único, un pueblo intrigante e 
independiente que solo recientemente han sido reconocido como 
un pueblo indígena. a continuación, realizaremos un breve paseo 
en trineo de renos. se servirá bebidas calientes y pasteles junto al 
fuego en una kota antes de regresar en motonieve al hotel.  
Precio: 144 € p/persona; niños 4-11 años: 72 €.

Safari DE avEnTura En MOTOniEvE COn alMuErzO
Viernes (09.45-15.45h).
conducir una moto de nieve es un aspecto cotidiano para los 
habitantes de laponia, siendo un medio de transporte bas-
tante usado por la población local. Probaremos nuestras habi-
lidades durante 70-90 km a través de densos bosques y lagos 
congelados. realizaremos una parada para tomar fotografías y 
descansar alrededor de una hoguera donde se servirá la comi-
da y bebidas calientes.  regreso en motonieve al hotel. 
Precio: 230 € p/persona; niños 4-11 años: 115 €.

PaSEO En raquETaS DE niEvE
Jueves (14.00-16.15h).
aprenderemos las técnicas básicas para realizar un paseo en 
raquetas de nieve. originalmente fueron inventadas hace unos 
4.000, siendo perfeccionadas por los aborígenes de américa del 
norte. ¡la utilización de ellas en estas latitudes supone una ma-
nera curiosa y eficiente de viajar, ¡no siendo tan difícil como apa-
renta! Tras una breve introducción de nuestro guía realizaremos 
un trekking a lo alto de la colina de iso syöte, a través los espec-
taculares paisajes y las imponentes esculturas de nieve creadas 
por la nieve. Al finalizar se servirán bebidas calientes y galletas. 
Precio: 46 € p/persona; niños 4-11 años: 23 €.

Safari TraDiCiOnal DE rEnOS
Viernes (09.30-12.00h).
Durante este safari tendremos la oportunidad de experimentar 
este tradicional medio de transporte conducido por un guía 
sami. Disfrutaremos de un agradable paseo viajando en tri-
neo tirado por estos simpáticos animales. ¡siéntese y relájese 
mientras disfruta del paisaje que le rodea y que seguro que no 
olvidará! Tomaremos bebidas calientes y galletas alrededor del 
fuego. regreso al hotel. 
Precio: 116 € p/persona; niños 4-11 años: 58 €.

viSiTa a una granja DE rEnOS
sábados (09.30-12.30h).
nos dirigiremos en coche hacia una granja de renos tradicional, 
donde el propietario nos explicará las tradiciones samis y el 
funcionamiento de la granja. Tras casi un siglo de persecución, 
el pueblo sami ha sido reconocido y nos enseñarán su fasci-
nante cultura. conoceremos su manada de renos y probare-
mos suerte con la ceremonia del lazo lapón, antes de tomar 
un corto paseo en trineo tirado por renos. Disfrutaremos de 
bebidas y pasteles caseros. regreso en coche al hotel. 
Precio: 87 € p/persona; niños 4-11 años: 43 €.

nOCHE En iglOO DE niEvE
Diarias.
Durante su estancia en el iglú de nieve podrá disfrutar de una 
auténtica experiencia ártica junto a su equipo térmico. el iglú 
se encuentra situado en la parte superior del complejo, rodea-
do de hermosos árboles cubiertos de nieve. a pesar de que la 
temperatura exterior puede bajar significativamente, el interior 
del iglú se mantiene a una temperatura constante de justo por 
debajo de cero grados. Por la mañana, podrá hacer uso de la 
ducha y sauna del hotel. 
Precio: 92 € p/persona.

escanDinaVia
finlandia
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