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Descripción alojamientos

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 sau-
na privada y conexión WiFi (en la cercanía de la recepción). El 
hotel también cuenta con instalaciones para reuniones. Aloja-
miento disponible en Puente de Diciembre.

HULLU PORO (4*)

Se encuentra situado en el corazón de la estación de esquí de 
Levi, a tan solo 5 minutos a pie del centro. Dispone de 157 ha-
bitaciones con muebles de madera rústica y una decoración ele-
gante: 130 habitaciones dobles, 16 habitaciones familiares y 11 
apartamentos de dos plantas. El lobby y las habitaciones del hotel 
cuentan con acceso inalámbrico a Internet (WiFi). Alojamiento 
disponible en Puente de Diciembre.

SOKOS LEVI (4*)

Distribuido en 3 edificios, ofrece cómodas y modernas habita-
ciones que reflejan la naturaleza 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 
lavandería. Alojamiento disponible en Puente de Diciembre y 
Fin de Año.

LEVI SPA  (4*)

Situado a tan sólo 5 minutos a pie de las pistas de esquí, , se 
encuentra a pocos pasos del centro de la ciudad, con restau-
rantes, 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. Aloja-
miento disponible en Puente de Diciembre y Fin de Año.

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 habi-
taciones cálidas y acogedoras, todas ellas equipadas con todo 
lo necesario para garantizar una estancia confortable. Las ins-
talaciones del hotel incluyen una sala de juegos para niños, 
un bar en el vestíbulo, tienda y sauna en la propia habitación. 
Alojamiento disponible en Puente de Diciembre y Fin de Año.

LAPLAND HOTEL OLOS (4*)

Situado en Muonio a 70 km del aeropuerto de Kittilä, dispone de 210 opciones de acomodación, desde acogedores aparta-
mentos de vacaciones hasta suites de lujo. Las habitaciones tipo Junior suite ofrecen fantásticas vistas a la pista de esquí y 
están equipadas con 2 camas individuales y un sofá cama. Cuenta con jacuzzi, TV, secador de pelo, sauna y zona de cocina. El 
alojamiento es conocido por sus instalaciones para reuniones y conferencias de alto nivel, con su gran auditorio de 600 asientos. 
Alojamiento disponible en Fin de Año. 

DESIGN HOTEL  (4*S)

Situado junto al hotel Levi Spa, está cerca de todos los ser-
vicios, pero todavía rodeado de naturaleza virgen. Dispone 
de 77 habitaciones 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 de-
sayuno en el restaurante del hotel. Alojamiento disponible en 
Puente de Diciembre y Fin de Año.

LAPLAND HOTEL ÄKÄSHOTELLI  (3*S)

Situado a 50 km del aeropuerto de Kittilä, está rodeado por 
siete montañas y cuenta con un impresionante paisaje. Dispo-
ne de varias opciones de alojamiento en apartamentos ideales 
para descansar después de un largo día de actividades: audi-
torio, bar, gimnasio, sauna y piscina. Si bien las instalaciones 
comunes pueden clasificarse como 3* Sup,  los apartamentos 
pueden ser considerados como de 4*. Alojamiento disponible 
en Puente de Diciembre y Fin de Año.

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 ha-
bitación dispone de un mural pintado a mano único, así como 
todas las comodidades para hacer de la estancia una experien-
cia inolvidable: restaurante, bar, sauna, gimnasio, sala de reu-
niones y oficina de safari. Alojamiento disponible en Puente de 
Diciembre.

LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI (4*)

Situado en la localidad de Luosto a 120 km de Rovaniemi, 
dispone de una variada oferta de alojamiento. Cuenta con 
spa-balneario con piscina, gimnasio y sauna, servicio de 
masajes, una amplia gama de restaurantes y bares, además 
de auditorio. Todas las habitaciones están equipadas con 
comodidades modernas, como conexión WiFi gratuita y TV. 
Los huéspedes pueden disfrutar de una deliciosa comida y 
bebidas en el restaurante del hotel. Alojamiento disponible 
en Fin de Año.



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

Actividades incluidas

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.

Horarios de vuelos previstos

Puente de Diciembre Fin de año

Madrid

03 Dic Madrid - Kittilä TB 9681 09.30-15.25  

07 Dic Kittilä - Madrid TB 9682 15.35-19.50

07 Dic Madrid - Kittilä TB 9681  08.45-14.40   

11 Dic Kittilä - Madrid TB 9682  15.35-19.50

Barcelona

03 Dic Barcelona - Kittilä TB 9875 10.30-16.15

07 Dic  Kittilä - Barcelona TB 9876 16.00-19.30

Madrid 

28 Dic Madrid - Kittilä TB 9681 09.30-15.25 

01 Ene  Kittilä - Madrid  TB 9682 16.35- 20.50

Barcelona

28 Dic Barcelona - Kittilä  TB 9875 11.15-17.00 

01 Ene Kittilä - Barcelona  TB 9876 15.00-18.30

Valencia 

28 Dic Valencia - Barcelona TB 9875 09.30-10.25

28 Dic Barcelona - Kittilä TB 9875 11.15-17.00   

01 Ene Kittilä - Barcelona  TB 9876 15.00-18.30

01 Ene Barcelona - Valencia TB 9876 19.20-20.00



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 Madrid o Barcelona / 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 disfrutar 
durante nuestra estancia en Laponia. 
Llegada al hotel. 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 recibiremos 

instrucciones sobre cómo controlar 
el trineo en el que viajaremos en pa-
rejas. Durante el recorrido de 5 kms. 
disfrutaremos de la salvaje belleza y 
podremos realizar fotografías en la 
granja. Se servirán bebidas calientes 
y galletas en la kota cercana. Finali-
zada la excursión, almuerzo.  Por la 
tarde nos trasladaremos en autobús 
hacia el pueblo de los Elfos. A nues-
tra llegada seremos recibidos por un 
elfo que nos dará un mapa secreto 
de la zona y que nos guiará a través 
del bosque mágico. Seguiremos al el-
fo en dirección al interior de la “casa 
de jengibre”, donde podremos hor-
near deliciosas galletas. En la escuela 
de Elfos, podremos aprender algunas 
de sus habilidades secretas. Igual-
mente visitaremos la “casa del elfo 
sabio”, donde podremos 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 momen-
to culminante que todos estábamos 
esperando, ¡que es conocer el mismí-

SALIDAS 2022

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

Diciembre 03.
Desde Barcelona

Diciembre 03, 07.
Desde Madrid.

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).
 · 3 cenas sin bebidas (sólo en los pro-

gramas de Ylläs o Äkäslompolo. No en 
Levi. Rogamos 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 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 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022. 

 · 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. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

simo Santa Claus! Cada familia podrá 
reunirse de forma privada con él en 
la oficina de elfos, entregar nuestra 
carta y realizar nuestras propias foto-
grafías. Santa Claus entregará a cada 
menor de 10 años un regalo. Regreso 
al hotel. 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 
adultos 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 cu-
biertos de nieve. Durante el camino, 
nuestro guía elegirá 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, realizaremos 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 rea-
lizar la actividad que gusta tanto a 
adultos como a pequeños.  Acompa-
ñados de nuestro guía caminaremos 
por un fácil sendero y realizaremos 
una parada para disfrutar del fuego 
mientras tomamos una taza de be-
bidas calientes y galletas. Regreso a 
nuestro alojamiento para el almuer-
zo. Por la tarde nos trasladaremos 
a una granja de renos para realizar 
un paseo en trineo de renos a tra-
vés de un bosque cubierto de nieve. 
Sin duda se trata de una experiencia 
inolvidable para adultos y menores.  

Tras el paseo nos sentaremos en un 
cálido “tipi” lapón para tomar café o 
té y escuchar historias sobre el pas-
toreo de renos. Regreso al hotel. Por 
la noche opcionalmente podremos 
disfrutar de una excursión en bus-
ca de la aurora boreal en autobús 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 be-
bidas calientes. Alojamiento.

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

1.845 €
PRECIO DESDE

2.095 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 1.935€ANTES 2.195€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

   



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

FIN DE AÑO EN LAPONIA 
5 días / 4 noches  

Levi, Ylläs o Äkäslompolo

Día 1 Madrid-Barcelona o 
Valencia / Kittilä - Levi, Ylläs o 
Äkäslompolo (Pensión completa)  
Presentación en el aeropuerto 2 horas 
antes de la salida. Trámites de asis-
tencia en los mostradores de factu-
ración y salida en vuelo especial con 
destino a Kittilä. Comida a bordo con 
bebidas incluidas.  ¡Bienvenido a La-
ponia y al mundo de la nieve sin fin! 
Nuestro guía nos presentará durante 
el trayecto el programa de viaje pa-
ra los próximos 5 días. A la llegada a 
nuestro alojamiento nos dirigiremos a 
la oficina de safaris para proveernos 
de los trajes térmicos que podremos 
disfrutar durante nuestra estancia en 
Laponia. Llegada al hotel. Alojamiento. 

Dia 2 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
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 3 Safari en trineo de perros 
huskies y visita del pueblo 
de los elfos y Santa Claus 
(Pensión completa)
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 recibiremos 

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 28.
Desde Madrid, Barcelona y Valencia.

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 (días 1, 2, 3 y 4).

 · 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 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 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022. 

 · 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. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación. 

instrucciones sobre cómo controlar 
el trineo en el que viajaremos en pa-
rejas. Durante el recorrido de 5 kms. 
disfrutaremos de la salvaje belleza y 
podremos realizar fotografías en la 
granja. Se servirán bebidas calientes y 
galletas en la kota cercana. 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. 
Seguiremos al elfo en dirección al inte-
rior 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 podremos 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 
que todos estábamos esperando, ¡que 
es conocer el mismísimo Santa Claus! 
Cada familia podrá reunirse de forma 

privada con él en la oficina de elfos, 
entregar nuestra carta y realizar nues-
tras propias fotografías. Santa Claus 
entregará a cada menor de 10 años un 
regalo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Paseo con raquetas de 
nieve y safari en trineo de renos 
(Pensión completa)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la 
oficina de safaris para proveernos 
de las raquetas de nieve para rea-
lizar la actividad que gusta tanto a 
adultos como a pequeños.  Acompa-
ñados de nuestro guía caminaremos 
por un fácil sendero y realizaremos 
una parada para disfrutar del fuego 
mientras tomamos una taza de be-
bidas calientes y galletas. Regreso a 
nuestro alojamiento para el almuer-
zo. Por la tarde nos trasladaremos 
a una granja de renos para realizar 
un paseo en trineo de renos a tra-
vés de un bosque cubierto de nieve. 
Sin duda se trata de una experiencia 
inolvidable para adultos y menores.  
Tras el paseo nos sentaremos en un 

cálido “tipi” lapón para tomar café o 
té y escuchar historias sobre el pas-
toreo de renos. Regreso al hotel. Por 
la noche opcionalmente podremos 
disfrutar de una excursión en bus-
ca de la aurora boreal en autobús 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 be-
bidas calientes. Alojamiento.

Día 5 Levi, Ylläs o Äkäslompolo 
- Kittilä / Madrid-Barcelona o 
Valencia (Media pensión) 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto 
de Kittilä. Almuerzo libre. Salida en 
vuelo con destino a España. Cena a 
bordo con bebidas incluidas. Llega-
da y fin del viaje.

2.105 €
PRECIO DESDE

2.445 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.215€ANTES 2.569€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

   



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

2.035 €
PRECIO DESDE

2.469 €
PRECIO DESDE

FIN DE AÑO EN LUOSTO 
5 días / 4 noches  

Luosto 

Día 1 Madrid / Kittilä - Luosto  
(Media Pensión)  
Presentación en el aeropuerto de 
Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Trá-
mites de asistencia en los mostrado-
res de facturación y salida en vuelo 
especial directo con destino a Kittilä. 
Comida a bordo con bebidas inclui-
das. Llegada y traslado en autobús 
a Luosto, ubicado en el corazón del 
parque Nacional Pyhä-Luosto. Reco-
gida de la equipación térmica que po-
dremos utilizar durante nuestra es-
tancia en Luosto. Cena y alojamiento.

Día 2 Safari en trineo de perros 
huskies y paseo en trineo de 
renos (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en auto-
bús hacia una autentica granja de 
renos. La cría de estos animales ha 
sido una actividad importante en el 
desarrollo del pueblo sami. El pas-
tor de renos habrá seleccionado de 
forma cuidada un grupo de renos 
entrenados para realizar un paseo 
de 30 min. Sentados en el trineo 
viajaremos por los senderos neva-
dos que atraviesan el bosque inver-

nal. Tendremos igualmente tiempo 
de alimentarlos y hacernos fotos 
con ellos. Finalizada la excursión, 
almuerzo ligero.  A continuación, 
nos trasladaremos hacia una granja 
de perros husky, donde los ladri-
dos de los entusiasmados perros 
nos darán la bienvenida. Antes de 
comenzar la excursión recibiremos 
instrucciones sobre cómo controlar 
el trineo en el que viajaremos en 
parejas (4 kms aprox. de conduc-
ción). De regreso a la granja con-
versaremos con el criador de perros 
sobre estos sorprendentes anima-
les árticos. Regreso en autobús al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de 
las instalaciones del hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 3 Luosto / Rovaniemi 
/ Aldea de Santa Claus / 
Luosto (Media pensión)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de la Laponia Finlan-
desa, Rovaniemi. A la llegada, visitare-
mos el museo Arktikum que se trata 
de un centro de ciencias, un museo 
y con una estructura arquitectónica 

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 28.
Desde Madrid.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista 
con la compañía TUI FLY, con una 
maleta facturada máx. 23 kg y 5 kg 
de equipaje de mano por persona. 
Almuerzo y cena a bordo en cada 
trayecto con bebidas incluidas. 

 · 4 noches en la habitación seleccionada 
del hotel Lapland Luostotunturi en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 4 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas 
sin bebidas.

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
safari en trineo de perros huskies, pa-
seo en trineo de renos, visita del mu-
seo Arktikum y Aldea de Santa Claus 
en Rovaniemi, safari en motonieve a 
mina de amatistas, paseo en raquetas 
de nieve y pesca en el hielo.    

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

 · Uso gratuito del gimnasio y “Spa 
Amethyst” del hotel en los horarios de 
apertura (10.00-21.00 hrs).  

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022.

 · 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. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación. 

única. Se centra en las regiones ár-
ticas y presenta la vida, los hábitats 
naturales, la historia, las costumbres y 
la cultura de la gente que vive al norte 
del círculo polar ártico. A continua-
ción, visitaremos la famosa Aldea de 
Santa Claus. Aquí tendremos tiempo 
para conocer al mismísimo Papá Noel 
en su oficina, enviar postales desde la 
Oficina oficial de Correos con el famo-
so matasellos de Papá Noel y visitar 
las tiendas de artesanía y souvenirs. 
Almuerzo libre. A la hora convenida, 
regreso a Luosto en autobús. Cena en 
el hotel. Por la noche, les recomenda-
mos opcionalmente realizar un safari 
nocturno en motonieve en busca de 
la aurora boreal. 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. Se servirán bebidas calientes 
en un fuego de campamento. Regreso 
en motonieve al hotel. Alojamiento y 
alojamiento.  

Día 4 Safari en motonieve a mina 
de amatistas y paseo en raquetas 
de nieve y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno bufftet. Nos traslada-
remos a la oficina de safaris para 
tomar el casco y los guantes nece-
sarios para realizar la excursión de 
safari en motonieve. Nuestros guías 
nos explicarán las instrucciones de 
uso y las normas de seguridad. Los 
adultos compartirán motonieve, 
mientras que los más pequeños rea-
lizarán la actividad en el trineo que 
conduce el guía. Descubriremos lo 
divertido que es conducir una mo-
tonieve atravesando los ríos y bos-
ques cubiertos de nieve. Llegaremos 
hasta una mina de amatistas única 
en Europa, situada en la cima de la 
colina de Lampivvara desde donde 
disfrutaremos de una de las mejores 
vistas de Laponia. Mientras disfru-
tamos de unas bebidas clientes en 
la cabaña cercana, aprenderemos 
sobre la geología y los usos de esta 
piedra preciosa ¡Incluso podremos 
extraer nuestra propia piedra ama-
tista de la suerte! Regreso en mo-

tonieve a nuestro alojamiento.  Al-
muerzo en el restaurante del hotel. 
Por la tarde realizaremos un paseo 
en raquetas de nieve experimentan-
do la sensación de paz que produ-
ce caminar a través de los antiguos 
bosques de abetos del Parque Na-
cional Pyhä-Luosto. 
A mitad de camino realizaremos una 
parada junto al lago para probar la 
pesca en hielo. Probaremos el mé-
todo de pesca en el hielo tradicional, 
mientras disfrutamos de un aperiti-
vo y una taza de café relajante junto 
a una hoguera. Finalizada la excur-
sión, regresaremos con las raque-
tas de nieve a nuestro alojamiento. 
Cena especial de nochevieja. Aloja-
miento.

Día 5 Luosto - Kittilä / Madrid 
(Media Pensión)
Desayuno buffet. Mañana libre a su 
disposición. Devolución de la equi-
pación térmica. Almuerzo libre. A 
la hora convenida, traslado al aero-
puerto de Kittilä para salir en vuelo 
con destino a Madrid. Cena a bordo 
con bebidas incluidas. Fin del viaje.

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.135€ANTES 2.589€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

   



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

2.085 €
PRECIO DESDE

2.489 €
PRECIO DESDE

FIN DE AÑO EN ÖLOS  
5 días / 4 noches  

Ölos

Día 1 Barcelona o Valencia / Kittilä 
- Ölos  (Pensión completa)  
Presentación en el aeropuerto 2 ho-
ras antes de la salida. Trámites de 
asistencia en los mostradores de fac-
turación y salida en vuelo especial con 
destino a Kittilä. Comida a bordo con 
bebidas incluidas. Llegada y traslado a 
la oficina de safaris para proveernos 
de los trajes térmicos que podremos 
disfrutar durante nuestra estancia en 
Ölos. Cena a la carta en el restaurante 
“Takka” del hotel y alojamiento.

Día 2 Safari en motonieve con 
pesca en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la ofici-
na de safaris para recoger el casco y los 
guantes necesarios para realizar la excur-
sión de safari en motonieve. Nuestros 
guías nos explicarán las instrucciones de 
uso y las normas de seguridad. Descu-
briremos lo divertido que es conducir 
una motonieve atravesando los ríos y 
bosques cubiertos de nieve. Durante el 
camino, nuestro guía elegirá un buen lu-
gar para perforar un agujero en el hielo y 
con un poco de suerte los peces estarán 
esperando a ser capturados. Posterior-
mente realizaremos una pausa junto al 

fuego y tomaremos bebidas para man-
tenernos calientes. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de 
las instalaciones de nuestro alojamiento. 
Cena a la carta en el restaurante “Takka” 
del hotel. Tras la cena, opcionalmente 
podremos disfrutar de una excursión en 
autobús al hotel de hielo en búsqueda 
de la aurora boreal. Aquí seremos reci-
bidos por un gigantesco iglú en el que 
encontraremos habitaciones cuidado-
samente decoradas, esculturas de hielo, 
una capilla de nieve y un restaurante de 
hielo. Nuestro guía nos mostrará todo 
el complejo, construido solo con hielo 
y nos explicará los fascinantes detalles 
de su construcción. En el bar de hielo, 
se servirá zumo caliente y tendremos 
tiempo libre para observar las esculturas 
y los relieves de nieve antes de regresar 
a nuestro hotel en autocar. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Paseo en trineo de renos, visita 
del pueblo de los elfos y encuentro 
con Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos en au-
tobús a una granja de renos. La cría de 
estos animales ha sido una actividad im-
portante en el desarrollo del pueblo sa-

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 28.
Desde Barcelona y Valencia. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista 
de la compañía TUI Fly, con una maleta 
facturada máx. 23 kg y 5 kg de equi-
paje de mano por persona. Almuerzo y 
cena a bordo con bebidas incluidas en 
cada trayecto. 

 · 4 noches en el hotel Lapland Ölos 4* 
en régimen de alojamiento y desayuno 
en habitación “Luxury Suite”. Grupo 
máximo 30 personas. 

 · Traslados aeropuerto – hotel -  
aeropuerto.

 · 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas 
sin bebidas.

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
safari en motonieve y pesca en el hielo, 
paseo en trineo de renos, visita del 
pueblo de los elfos y encuentro con 
Santa Claus, safari en trineo de perros 
huskies y paseo con raquetas de nieve.  

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

 · Uso de la sauna privada y jacuzzi de la 
habitación.   

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022.

 · 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. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

mi. El pastor de renos habrá selecciona-
do de forma cuidada un grupo de renos 
entrenados para realizar un corto paseo 
viajando sentados por el sendero neva-
do. Igualmente tendremos tiempo de 
alimentarlos y hacernos fotos con ellos, 
así como de disfrutar de una bebida ca-
liente junto al fuego. Almuerzo ligero en 
la granja. Por la tarde, nos trasladaremos 
hacia el pueblo de los Elfos. Situado a 
orillas del río Ounasjoki, se trata de un 
fascinante destino familiar basado en los 
mitos y las historias de los elfos. A nues-
tra llegada seremos recibidos por un elfo 
que nos dará un mapa secreto de la zo-
na y que nos guiará a través del bosque 
mágico. Seguiremos al elfo en dirección 
al interior de la “casa de jengibre”, donde 
podremos hornear deliciosas galletas. En 
la escuela de Elfos, podremos aprender 
algunas de sus habilidades secretas. 
Igualmente visitaremos la “casa del elfo 
sabio”, donde podremos encontrar un 
ojo de cristal en el techo. ¿Habéis oído 
hablar de la gran piedra mágica “Seita”? 
Es el reino subterráneo donde los elfos, 
duendes y otras personas del bosque 
viven en paz y armonía, respetándose y 
ayudándose unos a otros. Durante todo 
nuestro camino, los elfos nos ayudarán 

a encontrar estos lugares mágicos y 
nos contarán historias sobre su vida en 
la aldea. Por último, llega el momento 
culminante que todos estábamos es-
perando, ¡que es conocer el mismísimo 
Santa Claus! Cada familia podrá reunirse 
de forma privada con él en la oficina de 
elfos, entregar nuestra carta y realizar 
nuestras propias fotografías. Tras una 
tarde agitada y divertida, los elfos se des-
pedirán de nosotros y regresaremos en 
autobús a nuestro hotel. Cena a la carta 
en restaurante “Takka” y alojamiento.

Día 4 Safari en trineo de perros 
huskies y paseo en raquetas de 
nieve (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autobús hacia la 
granja de perros huskies donde los la-
dridos de los entusiasmados perros nos 
darán la bienvenida. Antes de comenzar 
la excursión recibiremos instrucciones 
sobre cómo controlar el trineo en el que 
viajaremos en parejas. Nos pondremos 
en marcha y adentraremos en la natu-
raleza con nuestro equipo de huskies. 
Durante el recorrido de 5 kms. disfru-
taremos de la salvaje belleza y podre-
mos realizar fotografías en la granja. Se 
servirán bebidas calientes y galletas en 

la kota cercana. Regreso al hotel para el 
almuerzo tipo buffet.  Por la tarde, nos 
dirigiremos a la oficina de safaris para 
proveernos de las raquetas de nieve 
para realizar la actividad que gusta tanto 
a adultos como a pequeños. Saliendo 
directamente de nuestro alojamiento y 
acompañados de nuestro guía, nos diri-
giremos hacia el bosque y caminaremos 
por un fácil sendero que nos llevará a un 
lago helado.  Se trata de una perfecta 
oportunidad para conocer la naturaleza 
lapona experimentando la diversión de 
caminar con raquetas de nieve de una 
manera fácil. Realizaremos una parada 
para disfrutar del fuego mientras to-
mamos una taza de bebidas calientes y 
galletas. Regreso al hotel. Cena especial 
de Fin de Año. Alojamiento.   

Dia 5 Ölos - Kittilä / Barcelona o 
Valencia (Media Pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Kittilä. 
Almuerzo libre. Salida en vuelo con 
destino a Barcelona o Valencia. Cena 
a bordo con bebidas incluidas. Llega-
da y fin del viaje.

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.185€ANTES 2.615€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

   



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 - - - - 2.139 -
5 adultos - 2.095 - - 2.165 -
4 adultos - 2.115 - 2.169 2.199 2.125
3 adultos - 2.139 - 2.219 2.265 2.199 
2 adultos 2.205 2.205 2.245 2.319 2.385 2.295 
Niño de 4 a 11 años* 1.845 1.845 - 1.845  1.845 1.845
Niño de 2 a 3 años* 1.089 1.089 - 1.089  1.089 1.089

PRECIO DESDE POR PERSONA  

LAPLAND HOTEL SIRKANTHATI (3*S)
Studio Loft Apto. Superior 1 dormitorio

4 adultos 2.495 2.519
3 adultos 2.569 2.599
2 adultos 2.709 2.759
Niño de 4 a 11 años* 2.039 2.039
Niño de 2 a 3 años* 1.155 1.155

PRECIO DESDE POR PERSONA  

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

8 adultos - - - 2.259 
7 adultos - - - 2.315 
6 adultos - - - 2.385 
5 adultos - - - 2.485 
4 adultos - - 2.135 2.629 
3 adultos - 2.185 2.165 2.875
2 adultos 2.199 2.245 2.219 3.375
Niño de 4 a 11 años* - 1.885 1.885 1.935
Niño de 2 a 3 años* - 1.249 1.249 1.295 

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 - 2.319 - -
3 adultos - 2.355 - 2.675 
2 adultos 2.419 2.419 2.599 2.659
Niño de 4 a 11 años* - 1.949 2.009 2.009 
Niño de 2 a 3 años* - 1.365 1.355 1.355

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 - 2.579 - -
3 adultos - 2.619 - 3.375
2 adultos 2.685 2.685 3.389 3.505
Niño de 4 a 11 años* - 2.125 2.225 2.225 
Niño de 2 a 3 años* - 1.429 1.419 1.419

PRECIO DESDE POR PERSONA  

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

4 adultos 2.169 - -
3 adultos 2.219 - 2.305 
2 adultos 2.305 2.399 2.445 
Niño de 4 a 11 años* 1.855 - 1.855 
Niño de 2 a 3 años* 1.395 - 1.395 

PRECIO DESDE POR PERSONA  

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

4 adultos 2.529 - -
3 adultos 2.599 - 2.695
2 adultos 2.729 2.829 2.875
Niño de 4 a 11 años* 2.049 - 2.049
Niño de 2 a 3 años* 1.459 - 1.459

PRECIO DESDE POR PERSONA  

YLLÄSRINNE HOTEL (3*S)
Habitación standard Habitación familiar

4 adultos - 2.235 
3 adultos - 2.259 
2 adultos 2.295 -
Niño de 4 a 11 años* - - 320 
Niño de 2 a 3 años* - - 985 

PRECIO DESDE POR PERSONA  

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

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

8 adultos - - 2.315 
7 adultos - - 2.325 
6 adultos - 2.319 2.335 
5 adultos - 2.339 2.355
4 adultos - 2.315 2.375 2.379
3 adultos - 2.345 2.425 2.429
2 adultos 2.369 2.409 2.525 2.525
Niño de 4 a 12 años* 1.995 1.989 1.989 1.989 
Niño de 2 a 3 años* 1.309 1.305 1.305 1.305 

PRECIO DESDE POR PERSONA  

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

Hab. Standard Hab. Familiar  
con loft 

Apto. 1 dormitorio Apto. 2 dormitorios   

6 adultos - - - 2.559
5 adultos - - - 2.569
4 adultos - 2.445 2.579 2.625
3 adultos - 2.475 2.655 2.709
2 adultos 2.545 2.545 2.795 2.879
Niño de 4 a 12 años* 2.105 2.105 2.105 2.105
Niño de 2 a 3 años* 1.365 1.365 1.365 1.365

PRECIO DESDE POR PERSONA  

LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI (4*)
Hab. Standard Hab. Familiar standard 

con loft
Apto. Tunturi Suite

4 adultos - 2.469 -
3 adultos 2.475 2.515 2.555
2 adultos 2.559 2.609 2.665
Niño de 4 a 12 años* 2.035 2.035 2.035
Niño de 2 a 3 años* 1.155 1.155 1.155

PRECIO DESDE POR PERSONA  

LAPLAND HOTEL OLOS (4*)
Hab. Luxury Suite

3 adultos 2.489
2 adultos 2.565 
Niño de 4 a 12 años* 2.085 
Niño de 2 a 3 años* 1.275 

Puente de diciembre Fin de año
Suplemento salida desde Barcelona: 100 € por persona


