
Día 1 España / Kuusamo 
Salida en vuelo de línea regular de la compa-
ñía Finnair con destino a Kuusamo, vía Hel-
sinki. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 Aventura en motonieve y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de safaris cerca-
na a Ruka para proveernos del equipo térmico
para emprender la excursión en moto de 
nieve. El guía dará las instrucciones de
seguridad para conducir estas potentes máqui-
nas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje.
Disfrutaremos de la emocionante experiencia 
de la conducción a través de los bosques y lagos
helados. Llegada a la Aldea de “Iisakki Village”, 
donde tendrá lugar el almuerzo y la excursión de
safari de pesca en el hielo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Si viajas con niños, la
familia podrá pasar la tarde en el Parque An-
gry Birds, un parque de atracciones temático de
1400 m² inspirado en el famoso videojuego, con 
pista para coches a pedales, partido de fútbol
de precisión, juegos de saltos, pista de aventu-
ras y el Parkour. Cena buffet en el restaurante
del hotel. Alojamiento. 

Día 3 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 comenzará con la aven-
tura en trineo tirado por perros hus-
kies y la otra con un paseo en trineo
tirado por renos. El primer grupo recorrerá  el
bosque durante 5 kms. Disfrutaremos del silen-
cio de la naturaleza solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes y el desli-
zar del trineo sobre la nieve crujiente. Al finalizar
el paseo podremos conocer a los perros y hacer-
nos fotos con ellos. Durante el paseo en trineo
de renos experimentaremos esta original for-
ma de viajar a través de los bosques nevados
durante un corto paseo de 500 mts. Tendre-
mos tiempo también de alimentar a los re-
nos y tomarnos fotos. Finalizada la excursión, 
encuentro con el resto del grupo y almuerzo
ligero. Regreso a nuestro hotel. Tarde libre. Cena 
buffet en el restaurante del hotel. Alojamiento.

Día 4 Actividades en la nieve y Cabaña Secreta de 
Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con 
los más pequeños. Los niños podrán manejar
mini-motos de nieve, trineos para deslizar-
se por las colinas, fútbol en la nieve, conducción 
de buggies para mayores, etc. Los adultos pue-
den compartir los momentos de risas con ellos,
además de acompañarlos a esquiar. Almuer-
zo ligero. Por la tarde, nos trasladaremos en 
autobús hacia un lugar sin nombre, una ca-
baña que intenta pasar desapercibida y que
será sin duda el disfrute de los más pequeños. Ya 
se sabe que Santa Claus vive todo el año en Kor-
vatunturi, desde donde organiza su gran noche. 
Pero desde hace unos años, Santa Claus, la Sra. Claus 
y todos los elfos también disfrutan de unas merecidas
vacaciones en una Cabaña Secreta ubicada en 
uno de los lugares más hermosos del sur de
Laponia. La visitaremos, dónde nos recibirán
sus elfos y los más pequeños disfrutarán de la nie-
ve junto a ellos. Después conoceremos a Papá
Noel, que nos contará historias acerca de cómo viven sus 
renos y cómo se fabrican los regalos, mientras Mamá Noel 
nos enseñará a hacer galletas. También escribiremos
postales navideñas que podremos enviar a nues-
tros seres queridos. Los niños pueden pasar
el tiempo que deseen con Papá Noel y ha-
brá que preparar la cámara para inmortalizar el
momento en que cada uno de ellos reciba un re-
galo de mano de los mismísimos anfitriones.
Por la noche nos trasladaremos en autocar ha-
cia el restaurante “Kontioluola” para disfrutar de
una cena con productos locales. Tiene una ubi-
cación escondida en medio del bosque y abierto
únicamente para ocasiones especiales. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5 Kuusamo / España
Desayuno. Últimas horas en la nieve hasta la hora 
de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

5 días / 4 noches
Precio por persona desde:

2.045 € adultos
1.710 € niños

EXCLUSIVO TUI

LAPONIA EN EL PUENTTEE DDEE DDDIICCIIEEMMMBBRE
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Horario de vuelos previstos

DESDE BARCELONA
04 Dic  AY1654  Barcelona-Helsinki  10.55-15.45h.
04 Dic  AY483    Helsinki-Kuusamo   22.15-23.35h.
08 Dic AY486   Kuusamo-Helsinki  14.10-15.20h.
08 Dic AY1653 Helsinki-Barcelona 17.05-20.05h.

DESDE MADRID
04 Dic AY1662 Madrid-Helsinki      10.20-15.30h.
04 Dic AY483   Helsinki-Kuusamo   22.15-23.35h.
08 Dic AY486   Kuusamo-Helsinki   14.10-15.20h.
08 Dic AY1661 Helsinki-Madrid      16.50-20.15h. 

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 kg y 10 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 2 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.

• Equipamiento térmico de safari completo detallado según condiciones.

• Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (excluido el acceso a menores de 12 años sin acompañante).

• Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.

• Seguro de Inclusión.

• Documentación especial Navidad.

• Tasas aéreas y de carburante.



OBSERVACIONES

• El orden definitivo de cada una de las excursiones incluidas será informado en la documentación unos 

días antes de la salida.

• Limpieza diaria incluida en las habitaciones. Consulta 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.

• Por razones de seguridad y debido a las condiciones climatológicas, las excursiones pueden verse afec-

tadas 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.

• 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 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 es ligero y está compuesto de agua, sopa, café/té y galletas.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR 
A LAPONIA

• Para emprender viaje a Finlandia es sufi-

ciente llevar el DNI o pasaporte en vigor.

• Si viajas con niños, éstos deberán ir tam-

bién documentados mediante su propio 

DNI o pasaporte. Documentos sin foto 

(como el Libro de familia) carecen de va-

lidez fuera de España, por lo que las au-

toridades fronterizas le denegarán el 

embarque a cualquier niño no documen-

tado mediante su propio DNI o pasaporte.

• Del mismo modo, recomendamos infor-

marse en su Consulado sobre los do-

cumentos a presentar para pasajeros 

con nacionalidad distinta a la española.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 60 
días antes de la salida

• 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.

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

El hotel consta de 60 habitaciones dobles, 63 fa-

miliares, 118 apartamentos, 63 casas y 26 nuevas 

villas. Elige cuál es el ideal para ti:

Dobles estándar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los res-

taurantes y zonas comunes 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+2niños (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.

ACTIVIDADES OPCIONALES

(Precio por persona y de venta en destino con tar-

jeta de crédito)

Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales 

en autobús”: 90 € por adulto; 58 € por niño

3-11 años.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 145 € desde Barcelona o Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Alojamiento Hab. standard Familiar Villa Petäjälammenranta

Capacidad Doble S. Ind. Min. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Adulto 2.145 195 2.145 2.095 2.070 2.045

Niño con adulto 1.850 - - - - -

Niño* con 2 adultos - - 1.710 1.780 1.740 1.710

*Niños entre 3 y 11,99 años.

Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.370 €;

Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier alojamiento.


