
LAPONIA
ÚLTIMAS PLAZAS 



3 Navidad en Levi desde Barcelona

4 Navidad en Levi desde Madrid

5 Reyes en Levi desde Barcelona

6 Fin de Año en Ylläs desde Madrid > Hotel Ylläskaltio

7 Fin de Año en Luosto desde Madrid

8 Fin de Año en Ylläs desde Madrid > Hotel Akashotelli



NAVIDAD EN LEVI
SALIDA DESDE BARCELONA
5 DÍAS / 4 NOCHES
Laponia finlandesa

 

SALIDA 22 diciembre en vuelo regular con FINNAIR

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Levi (4 noches): Sokos Levi (4*).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista especial, con la compañía Finnair con una pieza de equipaje facturado incluido de

máx. 23 kg y 8 kg de equipaje de mano.

4 noches en el hotel Sokos Levi (4*) en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas.

Excursiones y safaris indicados en el programa con guía acompañante de habla castellana exclusivo TUI Spain: Paseo

con raquetas de nieve, Safari en trineo de perros huskies, Safari en motonieve y pesca en el hielo, trineo de renos y

encuentro con Santa Claus.

Equipamiento térmico de safari para la estancia en Levi (hasta la tarde/noche del 25 Dic),

compuesto de mono, botas, bufanda, calcetines de lana, casco y guantes para la actividad

de motonieve.

Uso de la sauna común del hotel.

Entrada al “Spa Water World” del hotel Levi Spa.

Limpieza diaria de la habitación.

Completa documentación de viaje.

Seguro de Inclusión.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.299 €
NIÑOS:

1.775 €
Incluye: 145 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 94070 | Publicación: 30/11/21 | Validez: 15/12/21

ÚLTIMAS PLAZAS

7% DESCUENTO
SOBRE EL

PRECIO BASE

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


NAVIDAD EN LEVI
SALIDA DESDE MADRID
5 DÍAS / 4 NOCHES
Laponia finlandesa

 

SALIDA 22 diciembre con FINNAIR 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Levi (4 noches): Sokos Levi (4*).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista especial, con la compañia Finnair con una pieza de equipaje facturado incluido.

4 noches en el hotel Sokos Levi (4*) en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.

4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Excursiones y safaris indicados en el programa con guía acompañante de habla castellana exclusivo TUI Spain:

paseo con raquetas de nieve, safari en trineo de perros huskies, safari en motonieve y pesca en el hielo, trineo

de renos y encuentro con Santa Claus.

Almuerzo ligero. Tras una mañana agitada y divertida, los elfos se despedirán de nosotros y partiremos en

dirección al aeropuerto de Kittilä para salir en vuelo con destino a España vía Helsinki.

Equipamiento térmico de safari para la estancia en Levi (hasta la tarde/noche del 25 Dic),

compuesto de mono, botas, bufanda, calcetines de lana, casco y guantes para la actividad

de motonieve.

Uso de la sauna común del hotel.

Entrada de un día al Spa del hotel Levi.

Limpieza diaria de la habitación.

Completa documentación de viaje.

Seguro de Inclusión.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.299 €
NIÑOS:

1.775 €
Incluye: 145 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 94179 | Publicación: 30/11/21 | Validez: 15/12/21

ÚLTIMAS PLAZAS

7% DESCUENTO
SOBRE EL

PRECIO BASE

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


REYES EN LEVI
SALIDA DESDE BARCELONA
5 DÍAS / 4 NOCHES
Laponia finlandesa

 

SALIDA 04 enero 2022 en vuelo regular con FINNAIR

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Levi (4 noches): Sokos Levi (4*).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista especial, con la compañía Finnair con una pieza de equipaje facturado incluido de

máx. 23 kg y 8 kg de equipaje de mano.

4 noches en el hotel Sokos Levi (4*) en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas.

Excursiones y safaris indicados en el programa con guía acompañante de habla castellana exclusivo TUI Spain:

multiactividades en la nieve, safari en motonieve y pesca en el hielo, trineo de renos y encuentro con Santa Claus y

safari en trineo de perros huskies.

Equipamiento térmico de safari para la estancia en Levi, compuesto de mono, botas, bufanda,

calcetines de lana, casco y guantes para la actividad de motonieve.

Uso de la sauna común del hotel.

Entrada al “Spa Water World” del hotel Levi Spa.

Limpieza diaria de la habitación.

Completa documentación de viaje.

Seguro de Inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.365 €
NIÑOS:

1.875 €
Incluye: 145 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 94188 | Publicación: 09/11/21 | Validez: 15/12/21

EXCLUSIVO TUI

https://es.tui.com/viaje/laponia-reyes-en-levi-salidas-desde-barcelona
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


FIN DE AÑO EN YLLÄS
SALIDA DESDE MADRID
5 DÍAS / 4 NOCHES
LAPLAND HOTEL YLLÄSKALTIO

 

SALIDA 29 diciembre en vuelo especial directo  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Ylläs (4 noches): LAPLAND HOTEL YLLÄSKALTIO (3* SUP).

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 a bordo en cada trayecto. Bebidas de venta a bordo no incluidas.

4 noches en el alojamiento seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

4 desayunos, 4 almuerzos y 5 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, paseo en motonieve y pesca en el hielo, paseo con raquetas de nieve, trineo de renos y

encuentro con Santa Claus.

Equipamiento térmico de safari compuesto de mono, botas, bufanda, calcetines de lana, casco y

guantes para la actividad de motonieve.

Uso de la sauna privada de la habitación.

Completa documentación de viaje.

Seguro de Inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.375 €
NIÑOS:

1.985 €
Incluye: 155 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 96736 | Publicación: 08/11/21 | Validez: 15/12/21

VUELO ESPECIAL

https://es.tui.com/viaje/laponia-fin-de-ano-en-yllas-desde-madrid
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


FIN DE AÑO EN LUOSTO
SALIDA DESDE MADRID
5 DÍAS / 4 NOCHES
Laponia finlandesa

 

SALIDA 29 diciembre en vuelo especial directo

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Luosto (4 noches): Lapland Hotel Luostotunturi 4*.

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 a bordo en cada trayecto. Bebidas de venta a bordo no incluidas.

4 noches en la habitación seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

4 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas sin bebidas.

Excursiones y safaris indicados en el programa con guía acompañante de habla castellana exclusivo TUI Spain: safari

en motonieve a granja de amatistas, safari en trineo de perros huskies, paseo en trineo de renos, visita del museo

Arktikum y la Aldea de Santa Claus en Rovaniemi.

Equipamiento térmico de safari compuesto de mono, botas, bufanda, calcetines de lana, casco y

guantes para la actividad de motonieve.

Uso de la sauna privada de la habitación.

Completa documentación de viaje.

Seguro de Inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.395 €
NIÑOS:

1.985 €
Incluye: 155 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 94063 | Publicación: 08/11/21 | Validez: 15/12/21

VUELO ESPECIAL

https://es.tui.com/viaje/laponia-fin-de-ano-en-luosto-salida-desde-madrid
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


FIN DE AÑO EN YLLÄS
SALIDA DESDE MADRID
5 DÍAS / 4 NOCHES
LAPLAND HOTEL AKASHOTELLI

 

SALIDA 29 diciembre en vuelo especial directo

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Ylläs (4 noches): LAPLAND HOTEL AKASHOTELLI  (3* SUP).

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 a bordo en cada trayecto. Bebidas de venta a bordo no incluidas.

4 noches en el alojamiento seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

4 desayunos, 4 almuerzos y 5 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, paseo en motonieve y pesca en el hielo, paseo con raquetas de nieve, trineo de renos y

encuentro con Santa Claus.

Equipamiento térmico de safari compuesto de mono, botas, bufanda, calcetines de lana, casco y

guantes para la actividad de motonieve.

Uso de la sauna privada de la habitación.

Completa documentación de viaje.

Seguro de Inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.445 €
NIÑOS:

1.995 €
Incluye: 155 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 96741 | Publicación: 08/11/21 | Validez: 15/12/21

VUELO ESPECIAL

https://es.tui.com/viaje/laponia-fin-de-ano-en-yllas-desde-madrid
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Presupuestos y reservas online.

Nuestros productos

Solo hotel Solo vuelo Estancias Circuitos Combinados

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

Características principales

Ágil

Dinámica

Intuitiva

Amplio portfolio

Ofertas y promociones

Salidas garantizadas

Catálogos digitales e interactivos

Calidad TUI




