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ESCANDINAVIA
Finlandia

PRECIO FINAL DESDE 2.065 €
NIÑOS DESDE 1.825 €

EXCLUSIVO TUI

REYES EN LAPONIA
6 días / 5 noches
Vuelo desde Barcelona y Madrid (01 Enero)
Día 1 España / Kuusamo
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto 2 horas
antes de la salida. Salida en vuelo con
destino a Kuusamo. Encuentro con su
guía de viaje. ¡Bienvenido a Laponia y al
mundo de la nieve sin fin! Su situación
asegura un oasis de nieve y actividades
en medio de magníficos paisajes. Cena
en el restaurante. Alojamiento.
Día 2 Kuusamo. Encuentro con
Santa Claus en su cabaña Secreta
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de
safaris para proveernos de los trajes
térmicos que podremos utilizar hasta
la finalización de la última excursión.
A continuación, nos trasladaremos en
autobús hacia un lugar sin nombre,
una cabaña que intenta pasar desapercibida a los humanos y que será sin
duda el disfrute de los más pequeños.
Visitaremos la cabaña secreta de Papá
Noel, donde nos recibirán sus Elfos y los
mas pequeños disfrutaran de la nieve
junto a ellos. Después conoceremos a
Papa Noel, que nos contará historias
acerca de cómo viven sus renos y se
fabrican los regalos para todos los niños, mientras Mamá Noel nos enseña
a hacer galletas. También rellenaremos
postales navideñas que podremos
enviar a nuestros seres mas queridos.
Los niños pueden pasar el tiempo que
deseen con Papá Noel y habrá que
preparar la cámara para inmortalizar el
momento en que cada uno de ellos reciba un regalo de mano de los mismísimos anfitriones. Finalizada la excursión,
traslado de regreso al hotel. Almuerzo.
Tarde libre en la que podremos disfrutar de la zona de piscina decorada con
exuberantes plantas y flores, como un
oasis tropical en medio del mundo de
las nieves. Cena y alojamiento.

Día 3 Kuusamo. Aventura en
motonieve y Pesca en el hielo
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado en autobús hacia
la Aldea “Iisakki Village” para emprender nuestro Safari en moto de nieve.
Recibiremos por parte de nuestro guía
las instrucciones básicas de seguridad
para conducir estas potentes máquinas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje (vea la Información sobre
nuestras actividades). Disfrutaremos
de la emocionante experiencia de la
conducción (2 personas por moto de
nieve) a través de los bosques y lagos
helados. Almuerzo. A continuación, nos
trasladaremos hacia las inmediaciones
del lago cercano para realizar la actividad de safari de pesca en el hielo.
Envueltos en el silencio, nos prepararemos para comenzar a pescar practicando un agujero en el hielo. Para muchos
finlandeses, la pesca en el hielo no es
solo una forma de buscar alimentos, sino mucho más. Regreso al hotel. Tarde
libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Si viaja con niños, la familia
podrá pasar la tarde en el Parque Angry Birds. El lugar idóneo para que los
más pequeños den rienda suelta a su
adrenalina. Cena y alojamiento.
Día 4 Kuusamo. Experiencia en
trineo de perros y paseo en trineo
de renos (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia
una granja de renos y perros huskies.
Nos dividiremos en 2 grupos: una
parte del grupo comenzara con la
aventura en trineo tirado por perros
huskies, que nos esperaran ansiosos para salir juntos de excursión y
la otra parte con un paseo en trineo
tirado por renos. Subiremos a bordo
de trineos tirados por perros huskies
para recorrer el bosque durante 5

VUELOS PREVISTOS

kms. Disfrutaremos del silencio de la
naturaleza solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes
y el deslizar del trineo sobre la nieve
crujiente. Al finalizar el paseo podremos conocer a los perros y tomarnos
fotos con ellos. Durante el paseo en
trineo de renos experimentaremos
esta original forma de viajar a través
de los bosques nevados durante un
corto paseo de 500 mts. Tendremos
tiempo también de alimentar a los
renos, así como tomarnos fotos. Finalizada la excursión, encuentro con
el resto del grupo y almuerzo ligero.
Regreso a nuestro hotel. Tarde libre.
Cena en el restaurante y alojamiento.
Día 5 Kuusamo. Diversión
y actividades en la nieve
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con los mas pequeños. Los
niños podrán manejar mini-motos
de nieve, trineos para deslizarse por
las colinas, fútbol bajo en la nieve,
conducción de buggies para adultos,
etc. Los adultos pueden compartir los
momentos de risas con ellos, además
de acompañarles a esquiar. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la noche
nos trasladaremos en autocar hacia
el restaurante “Kontioluola” para
disfrutar de una cena buffet en base a productos locales. Su ubicación
escondida, en medio del bosque y
abierto únicamente para ocasiones
especiales, hacen de ello un lugar mágico. Regreso al hotel. Alojamiento.

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)
El hotel consta de 60 habitaciones dobles, 63 familiares, 118 apartamentos, 63 casas y 26 nuevas villas. Elige cuál es el ideal para ti:
Dobles estándar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los restaurantes y zonas comunies sin tener que salir al exterior. Capacidad máxima: 2 personas.
Family rooms
Habitaciones de 28m² con todas las comodidades de un hotel 4*. Podrá
acceder a los restaurantes y zonas comunes sin tener que salir al exterior. Capacidad máxima: 2 adultos+2 niños (sofá cama).
Villas Petäjälammenranta
Apartamento de 53m² en edificios de máximo dos plantas situados a
300m de recepción y restaurante. Tienen salón con chimenea y sofá-cama, cocina, terraza, 2 dormitorios (uno con cama doble y otro con 2
camas), wifi, aseo y baño con sauna privada. Capacidad máxima: 4+2
personas. No incluye amenities ni limpieza diaria, solo limpieza final.

Día 6 Kuusamo / España
Desayuno. Tiempo libre en el hotel
hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kuusamo. Salida en vuelo
de regreso a España. Llegada y fin
del viaje.
NUESTRO VIAJE INCLUYE
Consulte la seccion Nuestro Viaje incluye en la página 8.

DESDE BARCELONA
01 Ene
AY1654
01 Ene
AY487
06 Ene
AY486
06 Ene
AY1653

Barcelona - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Kuusamo - Helsinki
Helsinki - Barcelona

10.45-15.40h.
20.20-21.35h.
14.05-15.15h.
17.25-20.20h.

DESDE MADRID
01 Ene
AY1662
01 Ene
AY487
06 Ene
AY486
06 Ene
AY1661

Madrid - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Kuusamo - Helsinki
Helsinki - Madrid

10.20-15.30h.
20.20-21.35h.
14.05-15.15h.
17.00-20.25h.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Cod. LNM19FI3

Alojamiento
Hab. Estándar
Familiar
Villa Petäjälammenranta
Capacidad
Doble
S.Ind.
Min. 3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
Adulto
2.395
495
2.395
2.175
2.125
2.065
Niño* con adulto
2.140
Niño* con 2 adultos
1.850
1.920
1.865
1.825
*Niños entre 3 y 11,99 años.
Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.420€; Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier
alojamiento.

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

