
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. FD19FI37

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora Grupo B (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo C Grupo D Grupo G
01 Jun - 31 Oct 1.198 1.088 1.120 62 123 350 408
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.

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

SANTA CLAUS Y EL SOL 
DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches

Rovaniemi, Levi, Hetta, Saariselkä, Luosto

Día 1 España / Rovaniemi
Salida en vuelo con destino a Rova-
niemi vía Helsinki. Llegada y recogi-
da del coche de alquiler en el aero-
puerto y salida hacia las cabañas de 
Santa Claus Holiday Village. Durante 
el verano es un destino muy popular 
para aquellos que quieren ver el sol 
de medianoche. Alojamiento. 

Día 2 Rovaniemi
Desayuno. Todo el mundo conoce 
que Papa Noel viene de Finlandia, 
pero lo que algunas personas sin 
embargo no saben es que es posible 
conocerlo en persona durante todos 
los días del año. Nuestro alojamien-
to se encuentra a escasos metros, 
por lo que nos trasladaremos a pie 
para visitar su Oficina de Correos, 
desde donde es posible enviar pos-
tales. ¡Todo el correo que se envía 
desde esta oficina va estampado 
con un sello muy especial!
¿Sabías que la oficina de correos 
de Papá Noel recibe centenares de 
cartas de 198 países? La visita por 
su cuenta continuará con su famoso 
despacho, lugar donde Santa Claus 

escucha con atención los deseos de 
niños y mayores y donde podremos 
fotografiarnos junto a él. Por la tarde, 
recomendamos realizar opcionalmen-
te un paseo en canoa “Tras las huellas 
de los leñadores” (17.30-18.15 hrs). 
Nos embarcaremos en una gran bar-
ca para descubrir los dos grandes ríos 
de Laponia, protagonistas en el pasa-
do de la flotación maderera desde los 
bosques a los aserraderos. Regreso a 
las cabañas. Alojamiento.

Día 3 Rovaniemi / Levi
Desayuno. Últimas horas en la ca-
pital de la Laponia finlandesa antes 
de emprender nuestro viaje hacia el 
norte del país. Conduciremos a tra-
vés de la carretera E79 con destino 
a Levi. Durante el camino de 2 hrs 
podremos ver los bonitos paisajes 
de Laponia a través de las carreteras 
que se abren camino entre los bos-
ques, lagos y pequeñas poblaciones. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 4 Levi
Desayuno. Situada a 170 kms al 
Norte del Círculo Polar Ártico, Levi 

es la estación de esquí más famosa 
y la tercera más grande de Finlandia. 
Su ubicación ofrece durante todo 
el año una gran variedad de activi-
dades: visitar una granja de renos 
o perros huskies, paseos a caballo 
o en canoa, trekking por el Parque 
Nacional de Pallas-Ylläs, excursión 
en moto de agua, quads o incluso 
paddle-surf. Consúltenos precio en 
función de la operativa de las ex-
cursiones en su día de estancia en 
la ciudad. Por la tarde recomenda-
mos tomar el teleférico y disfrutar 
de las vistas que se ofrecen desde 
el Restaurante Panorámico Tuikku. 
Seremos aquí testigos del mágico 
fenómeno del Sol de Medianoche. 
Alojamiento.

Día 5 Levi / Hetta
Desayuno. Continuación hacia el 
norte por la carretera E79. Pasada la 
localidad de Pöntsö recomendamos 
desviarse para llegar hasta el centro 
de visitantes del Parque Nacional de 
Pallastunturi. La entrada es libre y 
cuenta con un centro de visitantes 
donde se organizan diversos progra-

mas para familias y que acoge una 
exposición llamada “Desde el bos-
que hasta las copas de los árboles”. 
Por la tarde, continuación de nues-
tro viaje hacia Hetta. Alojamiento.

Día 6 Hetta / Kautokeino / 
Karasjok / Saariselka
Desayuno. Hoy cruzaremos a la ve-
cina Noruega con nuestro vehículo. 
Tras una 1 hora de viaje, llegaremos 
a la localidad de Kautokeino, donde 
recomendamos visitar la “Juhls' Sil-
ver Gallery”, complejo de joyería y 
artesanía local. Prosigan por la ca-
rretera E45 hasta llegar a Karasjok, 
donde se encuentra el Parlamento 
sami de Noruega, último pueblo 
indígena de Europa. Cruce de la 
frontera hacia Finlandia y continua-
ción hacia Saariselka. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7 Saariselka / Luosto
Desayuno. Salida en dirección a 
Luosto. Tras 2 hrs de viaje, llegada 
y acomodación en el hotel. Si dis-
ponen de tiempo, recomendamos 
visitar la mina de amatistas de Lam-

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas 
Diarias del 01 Jun al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Rovaniemi 
(2 noches)

Santa Claus Holiday 
Village (4*)

Levi (2 noches) Lapland Sirkantähti (3*S)

Hetta (1 noche) Lapland Hotel Hetta (3*)

Saariselka 
(1 noche)

Holiday Club Saariselka 
(4*)

Luosto (1 noche) Lapland Hotel 
Luostotunturi (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR, desde Barcelona o Madrid, 
con una pieza de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo D 
(Ford Focus o similar) con kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida 
y devolución en el aeropuerto de 
Rovaniemi.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Acceso al Spa del Hotel Holiday Club 
Saariselkä (día 7).

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

PRECIO FINAL DESDE 1.088 €

pivaara, situada en la cima de una 
colina, desde donde disfrutaremos 
de una de las mejores vistas de 
Laponia. Opcionalmente podremos 
acceder al interior de la mina, para 
conocer la geología y los usos de 
esta piedra preciosa. ¡Incluso podrás 
extraer tu propia piedra amatista de 
la suerte! Regreso a Luosto. Aloja-
miento.

Día 8 Luosto / Rovaniemi / 
España
Desayuno.  Salida en dirección al ae-
ropuerto de Rovaniemi. Devolución 
del vehículo en el aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito y carné de conducir 
obligatorio. Consulte antigüedad de 
carné y edad mínima requerida. Servicios 
adicionales de pago en destino. 
La excursión opcional prevista para el 
día 2 (Paseo en barca tras las huellas de 
los leñadores) opera los lunes, miércoles, 
viernes y domingos del 01 Jun al 31 
Ago. Consúltenos otras opciones de 

excursiones en caso de que su estancia 
en la ciudad no coincida con estos días. 
Precio: 41 € adulto; 21 € niños (4-14 años).

Visit Rovaniemi

Grupos de coche de alquiler: 
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(5 asientos, 1 maleta). 
 · Grupo C: Ford Focus o similar  

( 5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D: Volvo v40 o similar  

(5 asientos, 3 maletas). 
 · Grupo G: Volvo v60 o similar  

(5 asientos, 3 maletas).

FINLANDIA
Finlandia
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