TRAJE TÉRMICO INCLUIDO
No hay que tenerle miedo al frío. Con la indumentaria apropiada, podrás disfrutar de todas las actividades de Laponia y olvidarte de la temperatura. Te pediremos las tallas de todos los viajeros
para preparar el traje completo a tu llegada al hotel en Laponia.
Cómo vestirse para la nieve
Lo ideal es crear un pequeño microclima alrededor del cuerpo, con 3 capas. Las dos primeras son tu propia ropa y para ello te damos algunos consejos:
Primera capa
Ropa más o menos ajustada (camiseta y mallas, por ejemplo)
de materiales sintéticos no absorbentes, como el poliéster o
los materiales de nueva generación. Evitar ropa de algodón ya
que, si sudamos o nos mojamos, este material absorbe hasta
4 veces su peso en líquido y tardaremos más en secarnos. Es
mejor la ropa térmica y de mangas o perneras largas.

Segunda capa
Jersey o forro polar, pantalones cómodos, camiseta holgada
(si es posible de cuello alto), gorro, guantes y calcetines finos.
La idea es lograr el aislamiento térmico reteniendo el calor de
nuestro cuerpo. De nuevo, es preferible elegir materiales aislantes y transpirables como el poliéster, el polatec o similares.

Tercera capa
Es la más exterior y de esta capa se encargarán nuestros anfitriones en Laponia, con un mono térmico, casco cuando es
necesario, guantes, pasamontañas, calcetines de lana y botas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES Y COMIDAS
Los precios de los safaris están basados en 2 personas compartiendo moto nieve, trineo o buggy.
Para la conducción de la motonieve y los buggies es necesario
disponer de un permiso de circulación válido y tener cumplidos
al menos 18 años.

Por razones de seguridad y debido a las condiciones climatológicas, las excursiones pueden verse afectadas por cambios de itinerario, duración o incluso cancelación. En función del tamaño del
grupo, éste puede ser dividido para realizar de una manera más
cómoda la actividad. Por ello, el orden definitivo de las excursiones
será informado en el momento de entrega de la documentación.

En función del peso y la altura, los menores de edad irán en un
trineo que arrastra la motonieve del guía o como acompañante
en la moto (en función de la decisión del guía local en destino).
Es necesario que un niño pueda alcanzar los reposapiés por motivos de seguridad. Por ello, en caso de no alcanzarlos, no podrá ir
como acompañante, sino que deberá viajar en el trineo colectivo.

Las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo con
una franquicia de 1.000€ de la que cada participante es responsable en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la
franquicia a 150€, con un pago adicional en destino de 25€ por
conductor. No existe la opción de estar exento de la franquicia
de 150€ (o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LAPONIA

·· 1 cena en el Restaurante “Kontioluola” en base productos locales sin
bebidas.
·· Excursiones y safaris indicados en el programa.
·· Guía de habla castellana exclusivo de TUI Spain.
·· Equipamiento térmico de safari compuesto de mono térmico, botas,
guantes y calcetines de lana, así como casco para la excursión en motonieve. El equipamiento se proveerá desde el comienzo de la primera
actividad hasta el término de la última.
·· Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (no se permite el acceso a
niños menores de 12 años sin acompañamiento de un adulto mayor de
15 años).
·· Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.
·· Seguro de Inclusión.
·· Documentación especial Navidad.
·· Tasas aéreas y de carburante.

·· Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 Kg
y 5 kg de equipaje de mano por persona.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
·· 4 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble,
familiar o apartamento.
·· 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas
·· 1 cena en el Restaurante “Kontioluola” en base productos locales
sin bebidas.
·· Excursiones y safaris indicados en el programa.
·· Guía de habla castellana exclusivo de TUI Spain.
·· Equipamiento térmico de safari compuesto de mono térmico, botas,
guantes y calcetines de lana, así como casco para la excursión en motonieve. El equipamiento se proveerá desde el comienzo de la primera
actividad hasta el término de la última.
·· Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (no se permite el acceso a
niños menores de 12 años sin acompañamiento de un adulto mayor
de 15 años).
·· Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.
·· Seguro de Inclusión.
·· Documentación especial Navidad.
·· Tasas aéreas y de carburante.

REYES EN LAPONIA
·· Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 Kg
y 5 kg de equipaje de mano por persona.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
·· 5 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble,
familiar o apartamento.
·· 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas.

OBSERVACIONES
·· Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales en autobús”: 90 €
por adulto; 58 € por niño 3-11 años. Ha de reservarse obligatoriamente en destino y debe de ser pagada con tarjeta de crédito/débito.
·· Limpieza diaria incluida en las habitaciones. Consulte suplemento
para los apartamentos (sólo incluye limpieza final).
·· Los precios de los safaris están basados en 2 personas compartiendo
moto nieve, trineo o buggy. Para la conducción de la motonieve y los
buggies es necesario disponer de un permiso de circulación válido y
tener cumplidos al menos 18 años. En función del peso y la altura, los
menores de edad irán en un trineo que arrastra la motonieve del guía
o como acompañante en la moto. Es necesario que un niño pueda
alcanzar los reposapiés por motivos de seguridad. Por ello, en caso de
no alcanzarlos, no podrá ir como acompañante, sino que deberá viajar
en el trineo colectivo.

la actividad con motonieve se estará aceptando las condiciones
de uso de las mismas, es decir, de hacer el pago requerido en
caso de rotura o desperfecto de cualquier parte de la moto.
Algunos de nuestros viajes a Laponia llevan el máximo de comidas posibles incluidas y serán menús fijos en algunos casos.
Por ello, es muy importante que nos haga saber cualquier alergia, intolerancia o dieta requerida en el momento de formalizar
la reserva. Podemos organizar comidas adaptadas a todas las
necesidades, simplemente debemos comunicarlo con la mayor
antelación. Durante las excursiones, el almuerzo generalmente
está compuesto de agua, sopa, café/té y galletas.

·· Por razones de seguridad y debido a las condiciones climatológicas,
las excursiones pueden verse afectadas por cambios de itinerario,
duración o incluso cancelación. En función del tamaño del grupo,
éste puede ser dividido para realizar de una manera más cómoda la
actividad. Por ello, el orden definitivo de las excursiones será informado en el momento de entrega de la documentación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR A LAPONIA
·· Para emprender viaje a Finlandia es suficiente llevar el DNI o pasaporte en vigor.
·· Si viajas con niños, éstos deberán ir también documentados
mediante su propio DNI o pasaporte. Documentos sin foto (como el
Libro de familia) carecen de validez fuera de España, por lo que las
autoridades fronterizas le denegarán el embarque a cualquier niño no
documentado mediante su propio DNI o pasaporte.
·· Del mismo modo, recomendamos informarse en su Consulado sobre
los documentos a presentar para pasajeros con nacionalidad distinta
a la española.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN
·· Cancelación con más de 60 días antes de la salida: 50 € por persona.
·· Cancelación entre 60 y 46 días antes de la salida: 30% del total de
la reserva.
·· Cancelación entre 45 y 31 días antes de la salida: 70% del total de
la reserva.
·· Cancelación con menos de 30 días antes de la salida: 100% del total
de la reserva.
Recomendamos la contratación de nuestro seguro de Anulación.

