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Laponia Mágica en Kuusamo
5 días / 4 noches
Laponia Puente de Diciembre 2018
Vuelo especial desde Barcelona, Bilbao y Madrid (05 Dic).
Día 1 España / Kuusamo
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. Salida
en vuelo especial con destino a Kuusamo. Comida a bordo. Traslado en autobús al hotel Holiday Club Kuusamo
Tropiikki. ¡Bienvenido a Laponia y al
mundo de la nieve sin fin! El hotel está ubicado en las afueras de la ciudad
de Kuusamo, asegurando un oasis de
nieve y actividades en medio de magníficos paisajes. Cena y alojamiento.

de safaris. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel. Si viajas con
niños, la familia podrá pasar la tarde
en el Parque Angry Birds, un parque
de atracciones temático de 1400 m²
inspirado en el famoso videojuego, con
pista para coches a pedales, el partido
de fútbol de precisión, juegos de saltos, la pista de aventuras y el Parkour,
un circuito diseñado por expertos para
que niños y mayores puedan divertirse
juntos. Cena y alojamiento.

Día 2 Aventura en motonieve y
pesca en el hielo (Pensión completa)
Desayuno buffet. Traslado a la oficina
de safaris cercana a Ruka para proveernos de equipo térmico para emprender la excursión en moto de nieve.
Nuestro guía nos dará las instrucciones
de seguridad para conducir estas potentes máquinas 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. 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 alimento, sino mucho más.
Regreso en moto de nieve a la oficina

Día 3 Experiencia en trineo de
huskies y paseo con raquetas de
nieve (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus
hacia la granja de perros huskies,
que nos esperan ansiosos para salir juntos de excursión. Subiremos a
bordo de los trineos tirados por los
huskies para recorrer una pista de
10 km, disfrutando 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. En el paseo
con raquetas de nieve, experimentaremos la extraña sensación de andar sobre nieve espesa, un arte que
se nos hará más fácil a cada paso.
Finalizada la excursión, almuerzo ligero de sopa y sándwiches. Regreso

Salidas 2018

Nuestro precio incluye

Tour Exclusivo
Mínimo 2 personas

·· Billete en vuelo especial clase turista,
con una maleta facturada máx. 20
kg y 5 kg de equipaje de mano por
persona. 1 comida caliente a bordo en
cada trayecto internacional, incluyendo
una bebida tipo agua o refresco.
Bebidas alcohólicas de venta a bordo
no incluidas.
·· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·· 4 noches en el hotel indicado en
habitación o cabaña (ver opciones en
cada paquete).
·· 4 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
·· Excursiones y safaris indicados en el
programa.

05 Diciembre 2018 desde Madrid,
Barcelona y Bilbao

Precio final desde 2.290 € (ADULTOS)
1.695 € (NIÑOS)

Holiday Club Kuusamon Tropiikki (4*)
a nuestro hotel. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 4 Granja de renos y
Cabaña Secreta de Santa Claus
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus hacia
la granja de renos, uno de los animales
emblemáticos de Laponia. Veremos
cómo se alimentan estos animales y
su relación con el pueblo sami, pudiendo acariciarlos y darles de comer.
A continuación, corto paseo en trineo
tirado por renos, una forma tradicional de viajar. Almuerzo en la granja.
Por la tarde, traslado hacia un lugar
sin nombre, una cabaña que intenta
pasar desapercibida a los humanos.
Visitaremos a Papá Noel mientras Mamá Noel nos enseña a hacer galletas
y los más pequeños se divierten en la
nieve y formaciones de hielo que hay
alrededor de la casa y haciendo postales navideñas que podrán enviar a sus
seres queridos en casa en la oficina
de correos de Santa Claus. Regreso a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Descripción: Descripción: Hotel de bandera en la localidad de Kuusamo, ubicado junto a un gran lago, ocupa un área de 15.000m². Su
spa de 1.400m² y el parque de atracciones cubierto Angry Bird lo
convierten en una opción ideal para las vacaciones. Tiene 3 restaurantes. Mango, donde tomaremos el desayuno cada día, el Spa Café,
para un tentempié rápido, y O’Learys, con estilo de “diner americano”, donde disfrutaremos de una de las cenas.
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 5 Kuusamo / España
(Pensión completa)
Desayuno. Últimas horas en la nieve
hasta la hora de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso a España.
Almuerzo a bordo. Llegada y fin del
viaje.

·· Guía acompañante de habla castellana
exclusivo de TUI Spain.
·· Equipamiento térmico de safari
compuesto de mono, botas, guantes,
bufanda, calcetines de lana y casco.
·· Uso gratuito de la piscina Tropical del
hotel (1 acceso, menores de 12 años
deben ir acompañados de un adulto) y
3 entradas al parque Angry Birds.
·· Limpieza y cambio de toallas a diario
en la opción de habitaciones de hotel.
·· Limpieza final en la opción de Apartamentos. No hay cambio de toallas y
limpieza diaria en las Villas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Documentación especial Navidad.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes).
Alojamiento
Doble Estándar Familiar
Villa Petäjälammenranta
Capacidad
Doble
S.Ind.
2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Adulto
2.290
325
2.290
2.365
2.335
2.310
Niño* con 1 adulto 1.810
Niño* con 2 o más
1.695
1.860
1.830
1.805
adultos
*Niños entre 2 y 11,99 años.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 360 € en cualquier alojamiento.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

