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Descripción alojamientos

Actividades incluidas

LAPLAND HOTEL SIRKANTHATI (3*S)

El hotel está situado en el centro de Levi, 
justo al lado de las pistas, así como muchos 
eventos y actividades interesantes. Dispone 
de 148 opciones de alojamiento equipadas 
con sauna privada y conexión WiFi (en la cer-
canía de la recepción). El hotel también cuen-
ta con instalaciones para reuniones. 

HULLU PORO (4*)

Se encuentra situado en el corazón de la esta-
ción de esquí de Levi, a tan solo 5 minutos a 
pie del centro. Dispone de 157 habitaciones con 
muebles de madera rústica y una decoración 
elegante: 130 habitaciones dobles, 16 habitacio-
nes familiares y 11 apartamentos de dos plan-
tas. El lobby y las habitaciones del hotel cuentan 
con acceso inalámbrico a Internet (WiFi). 

SOKOS LEVI (4*)

Distribuido en 3 edificios, ofrece cómodas y 
modernas habitaciones que reflejan la na-
turaleza y las estaciones de Laponia. Cuenta 
con sala de hidromasaje y sauna que puede 
utilizarse de forma gratuita durante el horario 
de apertura. Además, dispone de dos salas 
de reuniones, restaurante, café bar y lavan-
dería. 

LEVI SPA  (4*)

Situado a tan sólo 5 minutos a pie de las pis-
tas de esquí, , se encuentra a pocos pasos del 
centro de la ciudad, con restaurantes, bares y 
tiendas donde disfrutar y relajarnos. Además, 
cuenta con el Spa Water World, que dispone 
de varias saunas, piscinas cubiertas y al aire 
libre y un tobogán de agua. 

DESIGN HOTEL  (4*S)

Situado junto al hotel Levi Spa, está cerca de 
todos los servicios, pero todavía rodeado de 
naturaleza virgen. Dispone de 77 habitacio-
nes y suites, todas equipadas con balcones. 
Los huéspedes pueden relajarse en el spa del 
hotel, así como disfrutar de especialidades 
laponas y finlandesas para el desayuno en el 
restaurante del hotel. 

HUSKIES

Un paseo en trineo de perros huskies es 
obligado en cualquier viaje a Laponia. Los 
ladridos de los animados perros huskies nos 
darán la bienvenida ansiosos de comenzar el 
paseo.

SAFARI EN MOTONIEVE
Subirse en la parte trasera de una motonieve 
es la mejor y más rápida manera de explorar 
Laponia. Descubriremos lo divertido que es 
conducir por los ríos y bosques cubiertos de 
nieve a bordo de la motonieve.

SAUNA
La mayoría de los alojamientos de Laponia 
disponen de sus propias saunas para disfrutar 
de ellas después de un día en la nieve. Algu-
nos de los alojamientos de la programación 
tienen la ventaja adicional de disponer de la 
sauna en la propia habitación.

SANTA CLAUS

Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás son al-
gunos de los nombres con los cuales se cono-
ce universalmente al legendario personaje que 
trae regalos a los niños la noche de Noche-
buena. Ninguna visita a Laponia es completa 
sin conocer a Santa Claus ni a sus fieles elfos.

SAFARI DE RENOS
En estas latitudes del mundo, estas criaturas 
con cuernos superan en número a los hu-
manos, y son realmente importantes para la 
población local. La carne de reno tiene una 
gran presencia en la cocina lapona. Esta forma 
tradicional de viajar a través de los bosques 
nevados es una experiencia única.

YLLÄSRINNE HOTEL  (3*S)

Situado a 35 kms del aeropuerto de Kittilä, ha 
sido renovado recientemente. Cuenta con 50 
habitaciones dobles y familiares ideales para 
relajarse después de un día al aire libre. Cada 
habitación dispone de un mural pintado a 
mano único, así como todas las comodidades 
para hacer de la estancia una experiencia inol-
vidable: restaurante, bar, sauna, gimnasio, sala 
de reuniones y oficina de safari. 

LAPLAND HOTEL YLLÄSKALTIO (3*S)

Goza de una ubicación idílica en el corazón 
del mágico Círculo Ártico, en la localidad de 
Äkäslompolo. Dispone de 72 habitaciones 
cálidas y acogedoras, todas ellas equipadas 
con todo lo necesario para garantizar una 
estancia confortable. Las instalaciones del 
hotel incluyen una sala de juegos para niños, 
un bar en el vestíbulo, tienda y sauna en la 
propia habitación. 

LAPLAND HOTEL ÄKÄSHOTELLI (3*S)

Situado a 50 km del aeropuerto de Kittilä, 
está rodeado por siete montañas y cuenta 
con un impresionante paisaje. Dispone de 
varias opciones de alojamiento en aparta-
mentos ideales para descansar después de 
un largo día de actividades: auditorio, bar, 
gimnasio, sauna y piscina. Si bien las instala-
ciones comunes pueden clasificarse como 3* 
Sup,  los apartamentos pueden ser conside-
rados como de 4*. 

Horarios de vuelos  
previstos

07 Dic   Santiago - Kittilä    TB 9888   10.30-16.15

11 Dic   Kittilä - Santiago   TB 9889   16:00-19.50   

Los horarios de vuelos definitivos serán reconfirmados con antelación a la 
salida del viaje. 

Suplemento neto salida desde Gijón, Oviedo y Avilés: 100 € por adulto o 
niño. Suplemento single: 35 € (sujeto a un mínimo de 20 personas). 
Incluye bus de acercamiento a Santiago y regreso desde estas ciudades, 
1 noche en hotel Oca Puerta del Camino 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno (06-07 Dic.), traslados hotel / aeropuerto (07 Dic).



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

PUENTE DE DICIEMBRE EN LAPONIA
5 días / 4 noches  

Levi, Ylläs o Äkäslompolo

Día 1 Santiago / Kittilä - Levi, 
Ylläs o Äkäslompolo 
Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida. Trámites 
de asistencia en los mostradores de 
facturación y salida en vuelo especial 
directo con destino a Kittilä. Comi-
da a bordo con bebidas incluidas.  
¡Bienvenido a Laponia y al mundo 
de la nieve sin fin! Nuestro guía nos 
presentará durante el trayecto el 
programa de viaje para los próximos 
5 días. A la llegada a nuestro aloja-
miento nos dirigiremos a la oficina 
de safaris para proveernos de los 
trajes térmicos que podremos dis-
frutar durante nuestra estancia en 
Laponia. Llegada al hotel. Alojamien-
to. Alojamiento. 

Día 2 Safari en trineo de perros 
huskies y visita del pueblo de los 
elfos y Santa Claus
Desayuno. Salida en autobús hacia 
la granja de perros huskies donde 
los ladridos de los entusiasmados 
perros nos darán la bienvenida. 

Antes de comenzar la excursión re-
cibiremos instrucciones sobre cómo 
controlar el trineo en el que viajare-
mos en parejas. Durante el recorrido 
de 5 kms. disfrutaremos de la salvaje 
belleza y podremos realizar fotogra-
fías en la granja. Se servirán bebidas 
calientes y galletas en la kota cerca-
na. Finalizada la excursión, almuerzo.  
Por la tarde nos trasladaremos en 
autobús hacia el pueblo de los Elfos. 
A nuestra llegada seremos recibidos 
por un elfo que nos dará un mapa 
secreto de la zona y que nos guiará 
a través del bosque mágico. Segui-
remos al elfo en dirección al interior 
de la “casa de jengibre”, donde po-
dremos hornear deliciosas galletas. 
En la escuela de Elfos, podremos 
aprender algunas de sus habilidades 
secretas. Igualmente visitaremos 
la “casa del elfo sabio”, donde po-
dremos encontrar un ojo de cristal 
en el techo. Durante todo nuestro 
camino, los elfos nos ayudarán a 
encontrar estos lugares mágicos. Por 
último, llega el momento culminante 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TUI FLY.
Mínimo 2 personas.

Diciembre: 07.
Desde Santiago de Compostela.  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista, 
con una maleta facturada máx. 23 kg y 
5 kg de equipaje de mano por persona. 
Almuerzo y cena a bordo con bebida 
incluida.

 · 4 noches en el hotel/apartamento se-
leccionado en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 3 almuerzos sin bebidas (días 2, 3 y 4).
 · 4 cenas sin bebidas (sólo en los 

programas de Ylläs o Äkäslompolo. 
Consultar programas).

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
Safari en motonieve y pesca en el hie-
lo, Safari en trineo de perros huskies, 
Safari en trineo de renos, Paseo con 

raquetas de nieve y encuentro con 
Santa Claus.

 · Equipamiento térmico de safari para 
toda la estancia compuesto de mono, 
botas, bufanda, calcetines de lana, 
casco y guantes para la actividad de 
motonieve.

 · Regalo de Santa Claus para niños 
menores de 10 años.

 · Uso de la sauna de la habitación/apar-
tamento o común del hotel. 

 · Limpieza diaria (excepto domingo) 
de la habitación de hotel y final en la 
opción de apartamentos. 

 · Completa documentación online de 
viaje.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 €  

(sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Los precios de los safaris están basa-
dos en 2 personas compartiendo moto 
nieve/trineo.

 · 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. 
Igualmente, el orden definitivo de 
las excursiones será informado en el 
momento de entrega de la documen-
tación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación. 

SERVICIOS OPCIONALES
(precio por persona).

 · Suplemento salida desde Gijón, 
Oviedo y Avilés: 100 €. Suplemento 
single: 35 € (sujeto a un mínimo de 20 
personas).  
Incluye bus de acercamiento a Santia-
go y regreso desde estas ciudades, 1 
noche en hotel Oca Puerta del Camino 
4* en régimen de alojamiento y de-
sayuno (06-07 Dic.), traslados hotel / 
aeropuerto (07 Dic).

  
 

que todos estábamos esperando, 
¡que es conocer el mismísimo Santa 
Claus! Cada familia podrá reunirse 
de forma privada con él en la ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Santa Claus entregará a cada menor 
de 10 años un regalo. Regreso al ho-
tel. Alojamiento. 

Dia 3 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris hotel para recoger 
el casco y los guantes necesarios 
para realizar la excursión de safari 
en motonieve. Nuestros guías nos 
explicarán las instrucciones de uso y 
las normas de seguridad. Los adul-
tos compartirán motonieve, mientras 
que los más pequeños realizarán la 
actividad en el trineo que conduce el 
guía. Descubriremos lo divertido que 
es ir en motonieve atravesando los 
ríos y bosques cubiertos de nieve. 
Durante el camino, nuestro guía ele-
girá un buen lugar para perforar un 

agujero en el hielo y con un poco de 
suerte los peces estarán esperando a 
ser capturados. A continuación, reali-
zaremos una pausa para el almuerzo 
ligero junto al fuego y tomaremos 
bebidas para mantenernos calientes. 
Regreso en motonieve al hotel. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 4 Paseo con raquetas de 
nieve y safari en trineo de renos
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la 
oficina de safaris para proveernos de 
las raquetas de nieve para realizar la 
actividad que gusta tanto a adultos 
como a pequeños.  Acompañados de 
nuestro guía caminaremos por un fá-
cil sendero y realizaremos una parada 
para disfrutar del fuego mientras to-
mamos una taza de bebidas calientes 
y galletas. Regreso a nuestro aloja-
miento para el almuerzo. Por la tarde 
nos trasladaremos a una granja de 
renos para realizar un paseo en trineo 
de renos a través de un bosque cu-
bierto de nieve. Sin duda se trata de 
una experiencia inolvidable para adul-

tos y menores.  Tras el paseo nos sen-
taremos en un cálido “tipi” lapón para 
tomar café o té y escuchar historias 
sobre el pastoreo de renos. Regreso 
al hotel. Por la noche opcionalmente 
podremos disfrutar de una excursión 
en busca de la aurora boreal en au-
tobús o motonieve (consúltenos en 
función del alojamiento). Nuestro guía 
nos conducirá hacia fuera de la zona 
de contaminación lumínica, donde, si 
se dan las condiciones, podremos dis-
frutar de este mágico fenómeno. Su 
visión no está garantizada, pero con 
un poco de suerte veremos un cielo 
brillante y despejado con la luna y las 
estrellas mientras tomamos bebidas 
calientes. Alojamiento.

Día 5 Levi, Ylläs o Äkäslompolo - 
Kittilä / Santiago 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto 
de Kittilä. Almuerzo libre. Salida en 
vuelo directo con destino a Santiago. 
Cena a bordo con bebidas incluidas. 
Llegada y fin del viaje.

1.895 €
PRECIO DESDE

2.139 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 1.985€ANTES 2.245€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

   
4



PRECIO DESDE POR PERSONA  

LAPLAND HOTEL SIRKANTHATI (3*S)
Hab. 

Standard
Hab. Familiar  

con loft
Apto. 

Estudio
Apto. 1 

dormitorio
Apto. 2 

dormitorios
Apto. "Tähtipuisto"  

2 dormitorios

6 adultos - - - - 2.189 -

5 adultos - 2.139 - - 2.209 -

4 adultos - 2.159 - 2.215 2.249 2.169 

3 adultos - 2.189 - 2.269 2.309 2.249

2 adultos 2.249 2.249 2.295 2.369 2.429 2.339 

Niño de 4 a 11 años* 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895

Niño de 2 a 3 años* 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 

* Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento opcional 4 cenas en restaurante: 180 € adultos; 90 € niños 4-11 años.
Suplemento individual (en hab. Standard): 275 €.
Bebé (de 0 a 1 año) que no ocupa asiento: 255 €.

PRECIO DESDE POR PERSONA  

HULLU PORO HOTEL (4*)
Hab. Standard Hab. Standard con sauna Hab. Superior Apto. Deluxe

8 adultos - - - 2.305 

7 adultos - - - 2.359 

6 adultos - - - 2.429 

5 adultos - - - 2.529 

4 adultos - - 2.189 2.685

3 adultos - 2.229 2.215 2.929

2 adultos 2.249 2.295 2.269 3.425

Niño de 4 a 11 años* - 1.935 1.935 1.935

Niño de 2 a 3 años* - 1.295 1.295 1.295

* Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 275 € (hab. Standard). 
Suplemento opcional 4 cenas en restaurante: 180 € adultos; 90 € niños 4-11 años.
Bebé (de 0 a 1 año) que no ocupa asiento: 255 €.

PRECIO DESDE POR PERSONA  

LEVI SPA (4*) / DESIGN (4*S)
LEVI SPA DESIGN HOTEL

Hab. Standard Hab. Familiar Hab. Deluxe Hab. Deluxe Loft

4 adultos - 2.369 - -

3 adultos - 2.395 - 2.719 

2 adultos 2.469 2.469 2.649 2.705

Niño de 4 a 11 años* - 1.999 2.059 2.059 

Niño de 2 a 3 años* - 1.415 1.415 1.415

* Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 450 € (hotel Levi Spa); 565 € (Design Hotel).
Suplemento opcional 4 cenas en restaurante: 180 € adultos; 90 € niños 4-11 años.
Bebé (de 0 a 1 año) que no ocupa asiento: 305 €.

PRECIO DESDE POR PERSONA  

SOKOS LEVI (4*)
Hab. Standard Hab. Superior con sauna Hab. Superior Extra

4 adultos 2.259 - -

3 adultos 2.305 - 2.395 

2 adultos 2.389 2.495 2.535 

Niño de 4 a 11 años* 1.945 - 1.945 

Niño de 2 a 3 años* 1.489 - 1.559 

* Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 390 € (en hab. Standard).
Suplemento opcional 4 cenas en hotel: 160 € adultos; 110 € niños 4-11 años.
Bebé (de 0 a 1 año) que no ocupa asiento: 255 €.

PRECIO DESDE POR PERSONA  

YLLÄSRINNE HOTEL (3*S)
Habitación standard Habitación familiar

4 adultos - 2.285 

3 adultos - 2.305 

2 adultos 2.339 -

Niño de 4 a 11 años* - - 320 

Niño de 2 a 3 años* - - 985 

Descuento de niño compartiendo habitación con al menos 2 adultos. 
Suplemento individual: 275 € (hab. Standard).
Bebé (de 0 a 1 año) que no ocupa asiento: 349 €.

PRECIO DESDE POR PERSONA  

LAPLAND HOTEL YLLÄASKALTIO (3*S) / ÄKÄSHOTELLI (3*)
YLLÄSKALTIO ÄKÄSHOTELLI

Hab. Standard Apto. 1 dormitorio Apto. 2 dormitorios Apto. 2 dormitorios 
con alcoba 

8 adultos - - 2.359 

7 adultos - - 2.369 

6 adultos - 2.365 2.379 

5 adultos - 2.389 2.405

4 adultos - 2.359 2.415 2.429

3 adultos - 2.389 2.475 2.475

2 adultos 2.410 2.449 2.575 2.569

Niño de 4 a 11 años* 2.039 1.989 1.989 1.989 

Niño de 2 a 3 años* 1.355 1.305 1.305 1.305 

* Niño compartiendo habitación o apartamento con 2 adultos.
Suplemento individual: 360 € (en hab. Standard Ylläskaltio).
Bebé (de 0 a 1 año) que no ocupa asiento: 349 €.

Descuento del 5% sobre el precio base ya incluido para reservas realizadas hasta el 15 de octubre de 2022.

   


