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Estimad@ viajer@,

Poder traspasar esa línea imaginaria que te adentra en el remoto Círculo Polar Ártico es posible. El sueño de viajar a 
Laponia se hace realidad con TUI. Por eso, te presentamos Laponia 2021-2022. Un nuevo catálogo que recoge una 
colección de propuestas de viaje para los meses de invierno -diciembre y enero- por este increíble destino para vivir 
experiencias únicas en familia.

¿Qué tal adentrarse por los mágicos bosques de abetos, cañones y lagos en un trineo tirado por renos o perros hus-
kies? ¿Vivir la adrenalina de perderse en los parajes blancos a bordo de una moto de nieve? ¿Y conocer al mismísimo 
Papa Noel, que durante meses prepara millones de ilusiones? Sin olvidar de poder disfrutar de uno de los fenómenos 
naturales más impresionantes: las auroras boreales. 

Laponia ofrece decenas de planes fantásticos. Para niños y adultos. Conocer paisajes de ensueño, practicar deportes 
de invierno y vivir grandes aventuras en la tierra de la auténtica Navidad.

No lo olvides. Si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de 
viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos elaborarte el viaje que deseas. Viajar 
siempre es un placer y no debemos perderlo.

¡Feliz aventura!

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo ( junio 2021).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a España, Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación 

puedes beneficiarte de tarifas aéreas más 
ventajosas.

Medidas de Seguridad

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

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid-19

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por Covid-19 en los seguros opcionales de asistencia y 
anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas Covid-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en Covid-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI PASSPORT
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia - Has-
ta 150.000 € en asistencia médica - Hasta 4.000 € en 
anulación de viaje (sólo hasta 2.000€ si es por infección 
de Covid-19) e interrupción de vacaciones - Hasta 1.500 
€ en equipajes - Quiebra proveedores y fuerza mayor 
y Compensación por incidencia aérea - Incluye prueba 
PCR antes de la salida - Prolongación de estancia por 
cuarentena médica debida a Covid-19 (hasta 2.025 €).

¡Novedad!

Equipo TUI

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.965 €
PRECIODESDE

¡Novedad!
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Todas las reservas recibirán de regalo un prác-
tico portadocumentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de hasta 1.800 € por 
persona, recibirán, además, una mochila por per-
sona. A partir de 1.800 € por persona, nuestros 
viajeros TUI recibirán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas nacionales. Ma-
terial sujeto a cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 € por per-
sona, un elegante bolso trolley de viaje y una 
mochila grande por persona.

Detalles y ventajas TUI   
Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en todos los programas 
de este catálogo.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas, asegurando disponibilidad 
aérea a un precio fijo óptimo.

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas antes del 31 
de agosto.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor diferen-
ciado por TUI.

Solo adultos
Hoteles y programas válidos para clientes adultos (15 años 
o más). 

Familias
Consulta nuestra política especial de descuentos para ni-
ños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar la reserva.

Requisitos de entrada
Para viajar a Finlandia se precisa Dni o pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Si vas a 
viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un documento propio de viaje o estar 
incluidos en el pasaporte de los padres. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 po-
drás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actualizados, 
según la situación Covid-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario tramitar algún 
visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente.

Un detalle especialCondiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las 
condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: ht-
tps://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a con-
diciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del 
consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel 
o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado 
y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente 
competitivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayoristas y en 
ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios priva-
dos y/o compartidos en los que disfrutarás de 
un mayor grado de flexibilidad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado pa-
ra visitar los destinos a tu aire, decidiendo 
qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el 
tiempo que quieras.



Anulación antes de la salida por infección de Covid-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por Covid-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a Covid-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del Covid-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
Covid-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, 
con coberturas 
Covid-19 incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 



AURORAS BOREALES

Gracias a su ubicación remota y a la falta de contaminación 
lumínica, el pequeño pueblo de Luosto es uno de los mejores 
lugares del mundo para contemplar el mágico fenómeno de las 
auroras boreales.

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.

HUSKIES

Además de la excursión de safari en trineo de renos, un paseo 
en trineo de perros huskies es obligado en cualquier viaje a La-
ponia. Los ladridos de los animados perros huskies nos darán 
la bienvenida ansiosos de comenzar el paseo.

ROVANIEMI

La capital de la Laponia finlandesa tiene todas las señas de 
identidad de una ciudad europea moderna: grandes centros 
comerciales, restaurantes de alta cocina y una variada oferta 
cultural tal como el museo Arktikum. Es además donde se en-
cuentra la Aldea de Santa Claus. 

SAUNA

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

SANTA CLAUS

Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás son algunos de los nom-
bres con los cuales se conoce universalmente al legendario per-
sonaje que trae regalos a los niños la noche de Nochebuena. 
Ninguna visita a Laponia es completa sin conocer a Santa Claus 
ni a sus fieles elfos.

HOTEL DE HIELO

El “Snow Village” de Kittila alberga un hotel, un restaurante, un 
bar y una capilla. Todas estas construcciones se reconstruyen 
desde 0 cada año durante el mes de diciembre hasta comienzos 
del mes de abril, fecha en la que cierra sus puertas.  

SAFARI DE RENOS

En estas latitudes del mundo, estas criaturas con cuernos su-
peran en número a los humanos, y son realmente importantes 
para la población local. La carne de reno tiene una gran presen-
cia en la cocina lapona. Esta forma tradicional de viajar a través 
de los bosques nevados es una experiencia única.

LAPONIA FINLANDESA

ROVANIEMI

LEVI

KITTILÄ

YLLASJARVI

ÄKÄSLOMPOLO

LUOSTO

CIRCULO POLAR
ÁRTICO

Sokos Levi
Lapland Hotel Sirkantähti
Northern Lights Village

Ylläsrinne Hotel

Lapland Hotel Ylläskaltio
Lapland Hotel Äkäshotelli

Lapland Hotel Luostotunturi 

AEROPUERTO



Puente de Diciembre:
Salida desde Madrid (*):
04 diciembre Madrid – Kittilä 10.30 – 16.15 h
08 diciembre Kittilä - Madrid 15.00 – 18.45 h

Salida desde Barcelona:
04 diciembre Barcelona – Helsinki 10.05 – 15.10 h
04 diciembre Helsinki – Kittilä 19.40 - 21.15 h
08 diciembre Kittilä – Helsinki 13.35 – 15.05 h
08 diciembre Helsinki – Barcelona 17.05 – 20.05 h

Fin de año:
Salida desde Madrid (*):
29 diciembre Madrid – Kittilä 10.30 – 16.15 h
02 enero Kittilä - Madrid 15.00 – 18.45 h

Salida desde Barcelona:
29 diciembre Barcelona – Helsinki 10.05 – 15.10 h
29 diciembre Helsinki – Kittilä 16.10 – 17.50 h
02 enero Kittilä – Helsinki 13.35 – 15.05 h
02 enero Helsinki – Barcelona 17.05 – 20.05 h

Navidad:
Salida desde Madrid (*):
22 diciembre Madrid – Helsinki 10.15 – 15.25 
22 diciembre Helsinki – Kittilä 16.10 – 17.40 
26 diciembre Kittilä – Helsinki 13.35 – 15.05 
26 diciembre Helsinki – Madrid 16.50 – 20.10

Salida desde Barcelona:
22 diciembre Barcelona – Helsinki 10.05 – 15.10 h
22 diciembre Helsinki – Kittilä 16.10 – 17.40 h
26 diciembre Kittilä – Helsinki 13.35 – 15.05 h
26 diciembre Helsinki – Barcelona 17.05 – 20.05 h

Reyes:

Salida desde Madrid (*):
04 enero Madrid – Helsinki 10.15 – 15.25 h
04 enero Helsinki – Kittilä 16.10 – 17.40 h
08 enero Kittilä - Helsinki 13.25 – 14.55 h
08 enero Kittilä - Madrid 16.50 – 20.15 h

Salida desde Barcelona:
04 enero Barcelona – Helsinki 10.05 – 15.10 h
04 enero Helsinki – Kittilä 16.10 – 17.40 h
08 enero Kittilä – Helsinki 13.25 – 14.55 h
08 enero Helsinki – Barcelona 17.05 – 20.05 h

TRAJE TÉRMICO INCLUIDO 
No hay que tenerle miedo al frío. Con la indumentaria apropiada, podrás disfrutar de todas las actividades de Laponia y olvidarte de la temperatura. Te pediremos las tallas de todos los viajeros 
para preparar el traje completo a tu llegada a Laponia. 

Cómo vestirse para la nieve
Lo ideal es crear un pequeño microclima alrededor del cuerpo, con 3 capas. Las dos primeras son tu propia ropa y para ello te damos algunos consejos:

Primera capa
Ropa más o menos ajustada (camiseta y mallas, por ejemplo) 
de materiales sintéticos no absorbentes, como el poliéster o 
los materiales de nueva generación. Evitar ropa de algodón ya 
que, si sudamos o nos mojamos, este material absorbe hasta 
4 veces su peso en líquido y tardaremos más en secarnos. Es 
mejor la ropa térmica y de mangas o perneras largas.

Segunda capa
Jersey o forro polar, pantalones cómodos, camiseta holgada 
(si es posible de cuello alto), gorro, guantes y calcetines finos. 
La idea es lograr el aislamiento térmico reteniendo el calor de 
nuestro cuerpo. De nuevo, es preferible elegir materiales ais-
lantes y transpirables como el poliéster, el polatec o similares. 

Tercera capa
Es la más exterior y de esta capa se encargarán nuestros an-
fitriones en Laponia, con un mono térmico, casco cuando es 
necesario, guantes, pasamontañas, calcetines de lana y botas. 

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES Y COMIDAS 
Los precios de los safaris están basados en 2 personas com-
partiendo motonieve o trineo.  

Para la conducción de la motonieve 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 (en función de la decisión del guía local en destino). 
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 climato-
lógicas, 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. Por ello, el orden definitivo 
de las excursiones será informado por el guía en destino.  

Las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo con 
una franquicia que varía desde 900 a 2.000 € según el des-
tino (consúltenenos en función de su alojamiento) de la que 
cada participante es responsable en caso de accidente. Existe 
la opción de rebajar la franquicia a desde 150 a 500 € según 
el destino, con un pago adicional en destino de 15 o 50 € por 
conductor. No existe la opción de estar exento de la franquicia 
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 co-
midas posibles incluidas y serán menús fijos en algunos casos. 
Por ello, es muy importante que nos haga saber cualquier aler-
gia, 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 generalmente 
es ligero y está compuesto de agua, sopa, café/té y galletas.

La legislación finlandesa es bastante estricta respecto a la pro-
hibición de fumar en el interior de los alojamientos. Declina-
mos cualquier responsabilidad al respecto, debiéndose hacer 
cargo el cliente ante la correspondiente multa impuesta.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR A LAPONIA

 · Para emprender viaje a Finlandia es suficiente llevar el DNI o pasa-
porte en vigor. 

 · Si viajas con niños, éstos deberán ir también documentados 
mediante su propio DNI o pasaporte. Documentos sin foto (como el 
Libro de familia) carecen de validez fuera de España, por lo que las 
autoridades fronterizas le denegarán el embarque a cualquier niño no 
documentado mediante su propio DNI o pasaporte. 

 · Del mismo modo, recomendamos informarse en su Consulado sobre 
los documentos a presentar para pasajeros con nacionalidad distinta 
a la española.  

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN

 · Sin gastos de cancelación hasta el 10 de septiembre. 
 · Cancelaciones entre el 10 y el 30 de septiembre: 25 % del total del 

viaje. 
 · Cancelaciones entre el 01 y el 31 octubre: 40 % del total del viaje. 
 · Cancelaciones entre el 01 y el 12 noviembre: 75 % del total del viaje. 
 · Cancelaciones entre el 12 noviembre y el 04 de diciembre: 100 % del 

total del viaje. 

Recomendamos la contratación de nuestros seguros de anulación 
o anulación y asistencia que incluye coberturas de cancelación por 
Covid-19. 

En caso de fuerza mayor provocada por Covid-19 que no posibilite la 
realización del viaje (como el cierre de fronteras), no se cobrará ningún 
gasto de cancelación.

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



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

LAPLAND HOTEL SIRKANTÄHTI (3* SUP)

Hotel acogedor situado en el centro Levi. Dispone 
de 148 opciones de alojamiento y cada habitación 
cuenta con su propia sauna privada. La recepción, 
cafetería y el restaurante están decorados con 
tonos suaves y se complementa con bar, sala de 
reuniones y tienda de souvenirs.

Habitación standard
Cuentan con 2 camas de 90 cms y sofá cama, 
conexión a Internet WiFi, secador de pelo, nevera, 
hervidor de agua, selección de bebidas calientes, 
TV, sauna y armario. 
Capacidad máxima: 2 adultos + 1 niño   

Programa disponible Puente de Diciembre desde 
Madrid.

SOKOS LEVI (4*)

Alojamiento moderno situado en el centro de 
Levi. La belleza natural de Laponia se descubre 
en sus interiores y en el ambiente. El hotel ofrece 
cómodas y modernas habitaciones, distribuidas 
en tres edificios, sala de hidromasaje y sauna de 
uso gratuito, dos salas de reuniones, restaurante 
y café bar. 

Habitación standard
Cuenta con 2 camas de 90 cms, conexión internet 
WiFi, WC, secador de pelo, minibar, TV con canales 
de pago y caja fuerte. Para la 3º persona la 
habitación cuenta con un sofá cama.
Capacidad máxima: 3 personas. 

Programa disponible Puente de Diciembre desde 
Madrid; Navidad, Fin de Año y Reyes desde Madrid 
y Barcelona.  

LAPLAND HOTEL ÄKÄSHOTELLI (3*)

Situado a 50 km del aeropuerto de Kittilä, dispone 
de 142 unidades de alojamiento. Cuenta con 
auditorio para reuniones, bar, centro y escuela de 
ski, gimnasio, sauna y piscina, tienda de souvenirs, 
y club nocturno.

Habitación standard (salida Fin de año)
Ubicadas en el edificio principal del hotel, están 
equipadas con dos camas individuales, conexión 
internet WiFi, minibar, hervidor de agua, secador 
de pelo y TV.  
Capacidad máxima: 2 adultos + 1 niño   

Apartamento 1 dormitorio (salida Fin de año)
Ubicadas en el patio delantero del hotel, cuentan 
con dos camas, cocina-comedor combinada con 
sala de estar, sofá-cama que se puede convertir 
en una cama extra, conexión internet WiFi, cocina 
equipada, armario secador para la ropa, sauna, 
secador de pelo y TV. 
Capacidad máxima: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños

Programa disponible Fin de Año desde Madrid.

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. 

Habitación superior
Disponen de dos camas separadas y un sofá 
cama convertible, que da la opción de una cama 
supletoria para una tercera persona. Algunas de 
las habitaciones cuentan con balcón o terraza y 
secador de pelo, internet WiFi, ducha, T.V. y secador 
para el traje térmico. 
Capacidad máxima: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

Habitación familiar stándard con loft 
Disponen de dos camas en la parte inferior y de un 
loft en la parte superior con tres camas. Cuentan 
con balcón, secador de pelo, internet WiFi, ducha, 
T.V. y secador para el traje térmico.
Capacidad máxima: 4 adultos o 2 adultos + 3 niños.

Habitación familiar superior con loft
Recientemente renovadas, disponen de dos camas 
en la parte inferior y de un loft en la parte superior 
con tres camas. Cuentan con balcón, secador de 
pelo, internet WiFi, ducha, T.V. y secador para el 
traje térmico.
Capacidad máxima: 4 adultos o 2 adultos + 2 niños.

Programa disponible Fin de año desde Madrid. 

NUESTROS HOTELES Y SUS ALOJAMIENTOS



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

YLLÄSRINNE HOTEL (3* SUP)

Hotel sencillo y acogedor situado a 35 km del 
aeropuerto de Kittilä y renovado recientemente 
(octubre 2.018). Dispone de 50 habitaciones con 
todas las comodidades para hacer de la estancia 
una experiencia inolvidable: restaurante, bar, sauna, 
gimnasio, sala de reuniones y oficina de safari 
desde el mismo complejo del hotel.  
 
Habitación standard
Cuenta con 30 habitaciones de 18m2 equipadas 
con 2 camas de 90 cms, conexión a Internet WiFi, 
WC, secador de pelo, nevera, hervidor de agua y 
TV vía satélite. Incluye limpieza y cambio de toallas 
a diario (excepto en domingo). Capacidad máxima: 
2 personas.
  
Habitación familiar  
Cuenta con 20 habitaciones de 29 m2 equipadas 
con 2 camas de 90 cms en la parte inferior y 
otras 2 camas de 80 cm en la parte superior 
de la habitación (tipo loft) y con las mismas 
características que la habitación standard.  
Capacidad mínima: 3 personas; Capacidad máxima: 
4 personas.

Programa disponible Puente de Diciembre desde 
Madrid y Barcelona. 

LAPLAND HOTEL YLLÄSKALTIO (3* SUP)

Situado a 50 km del aeropuerto de Kittilä, el 
alojamiento cuenta con 72 habitaciones con sauna 
privada donde descansar y relajarse después de un 
largo día de actividades. Dispone de restaurante 
buffet, sala de juegos, bar y tienda de souvenirs. 

Habitación standard
Dispone de 36 habitaciones equipadas con 2 
camas de 90 cms, sauna, minibar, hervidor de agua, 
secador de pelo y TV.  
Capacidad máxima: 2 adultos + 1 niño.    

Habitación familiar con loft
Dispone de 36 habitaciones equipadas con 2 camas de 
90 cms en la parte inferior y otras 2 camas de 80 cm en 
la parte superior de la habitación (tipo loft). Cuenta con 
las mismas características que las habitaciones standard 
Capacidad máxima:  2 adultos + 2 niños.

Programa disponible Puente de Diciembre y Fin de 
año desde Madrid.  

NORTHERN LIGHTS VILLAGE LEVI (4*)

Alojamiento de primera clase, dispone de 40 
iglús de cristal situados a 15 minutos en coche 
del centro de Levi. Cada iglú cuenta con 29m2 y 
con espacio suficiente para pasar la noche bajo el 
techo de vidrio con vistas al cielo lleno de estrellas 
y la aurora boreal (si se dan las condiciones). El 
acogedor restaurante buffet sirve desayunos, 
almuerzos y cenas con deliciosos sabores locales y 
de la región del mar de Barents.

Iglú de Cristal  
Dispone de 29m2 con techo de cristal situado 
encima de la cama. Podrá mantener su iglu de 
cristal despejado de nieve con tan solo apretar el 
botón.  En su interior encontramos un completo 
baño con ducha, secador, minibar, set de café/té y 
WiFi ilimitado. 
Capacidad máxima 3 adultos.

Programa disponible Puente de Diciembre desde 
Madrid.  



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Salida

Lapland Hotel 
Sirkantähti Sokos Levi

Doble Doble / Triple
2 adultos 2 adultos 3 adultos

04 diciembre 2.169 2.295 2.195
Niño* 4-12 años 1.829 1.855
Niño* 2-3 años 1.115 1.125
Supl. Individual: LH Sirkantähti 275 €; Sokos Levi 385 €.
(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €. 
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

EXCLUSIVO TUI

PUENTE DE DICIEMBRE EN LEVI 
5 días / 4 noches

Levi

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 Madrid / Kittilä - Levi 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo especial directo con 
destino a Kittilä. Comida a bordo. 
Llegada y traslado a Levi situado a 
15 minutos del aeropuerto. Reco-
gida de la equipación térmica que 
podremos utilizar durante nuestra 
estancia en Levi. Cena libre y aloja-
miento.

Día 2 Safari en trineo de perros 
huskies y Spa (Media pensión)
Desayuno. Salida en autobús hacia 
una 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 parejas. Nos pondre-
mos en marcha adentrándonos en 
la naturaleza con nuestro equipo 
de huskies. 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, regreso 
en autobús a Levi para el almuerzo.  
Por la tarde nos dirigiremos a pie al 

Spa del hotel Levi, que cuenta con 
varias saunas, 14 piscinas cubiertas 
y 3 al aire libre. Tras la cena libre (no 
incluida), opcionalmente podremos 
disfrutar de una excursión en bus-
ca de la aurora boreal en autobús. 
Nuestro guía nos conducirá hacia 
fuera de la zona de contaminación 
lumínica, donde, si se dan las condi-
ciones, podremos disfrutar 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 al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Paseo con raquetas de 
nieve, trineo de renos y encuentro 
con Santa Claus (Media pensión)
Desayuno. En la mañana de hoy 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 pe-
queños. Saliendo directamente de 
nuestro alojamiento y acompañados 
de nuestro guía, nos dirigiremos ha-
cia el bosque y caminaremos por un 
fácil sendero que nos llevará a un 
lago helado.  Se trata de una per-

SALIDAS 2021

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

Diciembre: 04

      

HOTELES PREVISTOS

TURISTA
Levi (4 noches) Lapland Hotel 

Sirkantahti (3* Sup)

PRIMERA
Levi (4 noches) Sokos Levi (4*)

fecta oportunidad para conocer la 
naturaleza lapona experimentando 
la diversión de caminar con raquetas 
de nieve de una manera fácil.  Rea-
lizaremos una parada para disfrutar 
del fuego mientras tomamos una 
taza de bebidas calientes y galle-
tas. Regreso a nuestro alojamiento. 
Almuerzo. Por la tarde nos traslada-
remos en autobús hacia el pueblo 
de los Elfos. Seremos recibidos por 
un elfo que nos entregará un mapa 
secreto de la zona y nos guiará a tra-
vés del bosque mágico. Seguiremos 
al elfo en dirección al interior de la 
“casa de jengibre”, donde podremos 
hornear deliciosas galletas. En la es-
cuela de Elfos, podremos aprender 
algunas de sus habilidades secretas. 
Igualmente visitaremos la “casa del 
elfo sabio”, donde podremos en-
contrar un ojo de cristal en el techo. 
¿Habéis oído hablar de la gran pie-
dra mágica “Seita”? Es el reino sub-
terráneo 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 so-
bre su vida en la aldea. En el exterior 

de la aldea realizaremos un paseo 
en trineo de renos. La cría de estos 
animales ha sido una actividad im-
portante en el desarrollo del pueblo 
sami. El pastor de renos habrá selec-
cionado de forma cuidada un grupo 
de renos entrenados para realizar 
un corto paseo viajando sentados 
por el sendero nevado. Igualmente 
tendremos tiempo de alimentarlos 
y hacernos fotos con ellos. Por úl-
timo, 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 ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Tras una tarde agitada y divertida, 
los elfos se despedirán de nosotros y 
regresaremos en autobús a nuestro 
hotel. Cena libre y alojamiento.

Día 4 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Media pensión) 
Desayuno buffet. Nos trasladaremos 
a la oficina de safaris situada junto 
al 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 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido. 

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 4 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena sin 
bebidas.

 · Traslados aeropuerto – hotel -
 · aeropuerto.
 · 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, 
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.

seguridad. Los adultos compartirán 
motonieve, mientras que los más 
pequeños realizarán la actividad en 
el trineo que conduce el guía. Des-
cubriremos lo divertido que es ir en 
motonieve atravesando los ríos y 
bosques cubiertos de nieve. Duran-
te 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, realiza-
remos una pausa para el almuerzo 
ligero junto al fuego y tomaremos 
bebidas para mantenernos calien-
tes. Regreso en motonieve al hotel. 
Resto de la tarde libre para disfrutar 
de las instalaciones de nuestro alo-
jamiento o de la estación de esquí.  
Levi es el mayor centro recreacional 
y estación de esquí de Finlandia y 
cuenta con una gran variedad de 
pistas y remontes. Cena libre. Alo-
jamiento.

Día 5 Levi - Kittilä / Madrid 
(Media pensión)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto de 
Kittilä. Salida en vuelo directo con 
destino a Madrid. Cena a bordo. Lle-
gada y fin del viaje.

 · Uso de la sauna común del hotel 
(Sokos Levi) e individual de la habita-
ción (Lapland Hotel Sirkantähti). 

 · Entrada de un día al Spa del hotel Levi. 
 · Limpieza diaria de la habitación. 
 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 

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

OBSERVACIONES

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · En busca de auroras boreales en 
autobús”: 72 € adultos; 54 € niños 
4-12 años.

2.069 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.169€

1.745 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.829€

DESDE MADRID
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https://es.tui.com/viaje/puente-de-diciembre-en-levi-salida-desde-madrid


PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Barcelona, y 155 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Desde Barcelona
Hab. standard Hab. familiar

2 personas 3 personas 4 personas
04 diciembre 2.145 2.099 2.079
Descuento niño* 4-12 años - - 325 
Descuento niño* 2-3 años - - 850 
Desde Madrid
04 diciembre 2.219 2.185 2.159
Descuento niño* 4-12 años - - 345
Descuento niño* 2-3 años - - 865
(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 275 €.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €.
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

      

EXCLUSIVO TUI

PUENTE DE DICIEMBRE EN YLLÄS 
5 días / 4 noches

Ylläsjärvi

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 España / Kittilä - Ylläs 
(Pensión completa o media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo especial directo (para 
pasajeros desde Madrid con al-
muerzo incluido) o en vuelo regular 
vía Helsinki (para pasajeros desde 
Barcelona). Llegada y traslado en 
autobús al hotel Ylläsrinne, situado a 
35 minutos del aeropuerto. Nuestro 
guía nos presentará durante el tra-
yecto el programa de viaje para los 
próximos 5 días.  Llegada al hotel. 
Bienvenido a Laponia y al mundo de 
la nieve sin fin! A la llegada a nues-
tro alojamiento nos dirigiremos a la 
oficina de safaris para proveernos 
de los trajes térmicos que podremos 
disfrutar durante nuestra estancia en 
Ylläs. Cena en hotel y alojamiento.

Día 2 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris situada junto al ho-
tel 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 motonie-
ve, 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 es-
tarán esperando a ser capturados. A 
continuación, realizaremos una pausa 
para el almuerzo ligero junto al fuego 
y tomaremos bebidas para mante-
nernos calientes. Regreso en moto-
nieve al hotel. Tarde libre. Tras la cena, 
opcionalmente podremos disfrutar 
de una excursión en busca de la au-
rora boreal en autobús. Nuestro guía 
nos conducirá hacia fuera de la zona 
de contaminación lumínica, donde, 
si se dan las condiciones, podremos 
disfrutar 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 ca-
lientes en un fuego de campamento. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Safari en trineo de perros 
huskies (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autobús hacia la 
granja de perros huskies donde los 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base FINNAIR / TUI FLY.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 04

HOTEL PREVISTO

TURISTA
Ylläsjärvi (4 noches) Yllasrinne (3* Sup)

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 
parejas. Nos pondremos en marcha 
y adentraremos en la naturaleza con 
nuestro equipo de huskies. Durante 
el recorrido de 5 kms. disfrutaremos 
de la salvaje belleza y podremos rea-
lizar fotografías en la granja. Se ser-
virán bebidas calientes y galletas en 
la kota cercana. Finalizada la excur-
sión, almuerzo en una kota cercana. 
Regreso en autobús al hotel. Resto 
de la tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones de nuestro alojamiento. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Paseo con raquetas de nieve, 
trineo de renos y encuentro con 
Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. En la mañana de hoy 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 pe-
queños. Saliendo directamente de 
nuestro alojamiento y acompañados 
de nuestro guía, nos dirigiremos ha-
cia el bosque y caminaremos por un 
fácil sendero que nos llevará a un la-

go helado.  Se trata de una perfecta 
oportunidad para conocer la natura-
leza lapona experimentando la di-
versión de caminar con raquetas de 
nieve de una manera fácil.  Realiza-
remos una parada para disfrutar del 
fuego mientras tomamos una taza 
de bebidas calientes y galletas. Re-
greso a nuestro alojamiento. Almuer-
zo. Por la tarde nos trasladaremos 
en autobús hacia el pueblo de los 
Elfos. Seremos recibidos por un elfo 
que nos entregará un mapa secreto 
de la zona y 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 “Sei-
ta”? 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. En 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular cía Finnair desde 
Barcelona o vuelo especial directo des-
de Madrid con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 4 noches en el hotel Ylläsrinne (3* 
Sup) en habitación estándar o familiar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

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

 · 1 almuerzo y 1 cena en el avión sin 
bebidas para pasajeros con salida 
desde Madrid.

 · Traslados aeropuerto – hotel -
 · aeropuerto
 · 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, 
Paseo con raquetas de nieve, trineo de 
renos y encuentro con Santa Claus.

el exterior de la aldea realizaremos 
un paseo en trineo de renos. La cría 
de estos animales ha sido una activi-
dad importante en el desarrollo del 
pueblo sami. El pastor de renos ha-
brá seleccionado de forma cuidada 
un grupo de renos entrenados para 
realizar un corto paseo viajando sen-
tados por el sendero nevado. Igual-
mente tendremos tiempo de alimen-
tarlos y hacernos fotos con ellos. 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 ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Tras una tarde agitada y divertida, 
los elfos se despedirán de nosotros y 
regresaremos en autobús a nuestro 
hotel. Cena libre y alojamiento.

Día 5 Ylläs - Kittilä / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Kittilä. Salida en vuelo regular vía 
Helsinki (para pasajeros con salida 
desde Barcelona) o en vuelo espe-
cial directo para pasajeros con salida 
desde Madrid (cena a bordo). Llega-
da y fin del viaje.

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

 · Uso de la sauna común del complejo. 
 · Limpieza de la habitación (diaria 

excepto en domingo).
 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 145 € 

salida desde Barcelona ó 155 € salida 
desde Madrid (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · En busca de auroras boreales en 
autobús”: 72 € adultos; 54 € niños 
4-12 años.

1.965 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.059€

1.639 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.775€

DESDE MADRID

DESDE BARCELONA
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https://es.tui.com/viaje/puente-de-diciembre-en-yllas-salida-desde-madrid
https://es.tui.com/viaje/puente-de-diciembre-en-yllas-salida-desde-barcelona


PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Desde Madrid
Hab. standard Hab. familiar con loft

2 personas 3 personas 4 personas
04 diciembre 2.339 2.279 2.295
Descuento niño* 4-12 años - -320
Descuento niño* 2-3 años - - 1.135 
(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 275 €.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €. 
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

EXCLUSIVO TUI

PUENTE DE DICIEMBRE 
EN ÄKÄSLOMPOLO 
5 días / 4 noches

Äkäslompolo

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 Madrid / Kittilä - 
Äkäslompolo (Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. Sali-
da en vuelo especial directo con des-
tino a Kittilä. Comida a bordo. Llega-
da y traslado en autobús al Lapland 
Hotel Ylläskaltio, situado a 40 minu-
tos del aeropuerto. Recogida de la 
equipación térmica que podremos 
utilizar durante nuestra estancia en 
Äkäslompolo. Levi. Cena en el res-
taurante del hotel y alojamiento.

Día 2 Paseo con raquetas 
de nieve, trineo de renos 
y encuentro con Santa 
Claus (Pensión completa)
Desayuno. En la mañana de hoy 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 pe-
queños. Saliendo directamente de 
nuestro alojamiento y acompañados 
de nuestro guía, nos dirigiremos ha-
cia el bosque y caminaremos por un 
fácil sendero que nos llevará a un 
lago helado.  Se trata de una per-
fecta oportunidad para conocer la 
naturaleza lapona experimentando 
la diversión de caminar con raquetas 

de nieve de una manera fácil.  Rea-
lizaremos una parada para disfrutar 
del fuego mientras tomamos una 
taza de bebidas calientes y galle-
tas. Regreso a nuestro alojamiento. 
Almuerzo. Por la tarde nos traslada-
remos en autobús hacia el pueblo 
de los Elfos. Seremos recibidos por 
un elfo que nos entregará un mapa 
secreto de la zona y nos guiará a tra-
vés del bosque mágico. Seguiremos 
al elfo en dirección al interior de la 
“casa de jengibre”, donde podremos 
hornear deliciosas galletas. En la es-
cuela de Elfos, podremos aprender 
algunas de sus habilidades secretas. 
Igualmente visitaremos la “casa del 
elfo sabio”, donde podremos en-
contrar un ojo de cristal en el techo. 
¿Habéis oído hablar de la gran pie-
dra mágica “Seita”? Es el reino sub-
terráneo 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 so-
bre su vida en la aldea. En el exterior 
de la aldea realizaremos un paseo 
en trineo de renos. La cría de estos 

SALIDAS 2021

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

Diciembre: 04

      

HOTEL PREVISTO

TURISTA
Äkäslompolo 
(4 noches)

Lapland Ylläskaltio 
(3* Sup)

animales ha sido una actividad im-
portante en el desarrollo del pueblo 
sami. El pastor de renos habrá selec-
cionado de forma cuidada un grupo 
de renos entrenados para realizar 
un corto paseo viajando sentados 
por el sendero nevado. Igualmente 
tendremos tiempo de alimentarlos 
y hacernos fotos con ellos. Por úl-
timo, 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 ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Tras una tarde agitada y divertida, 
los elfos se despedirán de nosotros y 
regresaremos en autobús a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 Safari en trineo de perros 
huskies (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 re-
cibiremos instrucciones sobre cómo 
controlar el trineo en el que viajare-
mos en parejas. Nos pondremos en 

marcha y adentraremos en la natu-
raleza con nuestro equipo de hus-
kies. 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, regreso en auto-
bús al hotel para el almuerzo. Resto 
de la tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones de nuestro alojamien-
to. Tras la cena, opcionalmente po-
dremos disfrutar de una excursión 
en busca de la aurora boreal en mo-
tonieve sólo para los adultos. Nues-
tro guía nos conducirá hacia fuera de 
la zona de contaminación lumínica, 
donde, si se dan las condiciones, po-
dremos disfrutar de este mágico fe-
nómeno en motonieve. Su visión no 
está garantizada, pero con un poco 
de suerte veremos un cielo brillante 
y despejado con la luna y las estre-
llas. Se servirán bebidas calientes en 
un fuego de campamento. Regreso 
al hotel en motonieve. Alojamiento.  

Día 4 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a 
la oficina de safaris situada junto 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista 
con una pieza de equipaje facturado. 

 · 4 noches en el Lapland Hotel Ylläs-
kaltio de Äkäslompolo (3* Sup) en 
habitación estándar o familiar con loft 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 4 desayunos, 4 almuerzos y 5 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, trineo 
de renos y encuentro con Santa Claus, 
safari en trineo de perros huskies y pa-
seo en motonieve y pesca en el hielo. 

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

al 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 compar-
tirán motonieve, mientras que los 
más pequeños realizarán la acti-
vidad en el trineo que conduce el 
guía. Descubriremos lo divertido 
que es conducir una 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. 
Posteriormente realizaremos una 
pausa para un ligero almuerzo junto 
al fuego y tomaremos bebidas para 
mantenernos calientes. Regreso en 
motonieve al hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Äkäslompolo - Kittilä / 
Madrid (Media pensión)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto de 
Kittilä. Salida en vuelo directo con 
destino a Madrid. Cena. Llegada y 
fin del viaje.

 · Uso de la sauna privada de la 
habitación.  

 · Limpieza diaria de la habitación. 
 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 

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

OBSERVACIONES

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Excursión opcional “En busca de 
auroras boreales en motonieve (sólo 
adultos): 160 €.

2.175 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.279€

1.879 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.959€

DESDE MADRID
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https://es.tui.com/viaje/puente-de-diciembre-en-akaslompolo


PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Salida
Iglú de cristal doble / triple

2 adultos 3 adultos
04 diciembre 3.125 2.995
Suplemento individual: 730 €.

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

   
   

      

EXCLUSIVO TUI

BAJO LA AURORA BOREAL EN LEVI  
5 días / 4 noches

Levi

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 Madrid / Kittilä - Levi 
(Pensión completa)
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. Llegada y traslado 
al Northern Lights Village, situado a 
18 km del centro de Levi y a 30 min 
del aeropuerto. Inaugurado recien-
temente (noviembre 2019), se trata 
de un alojamiento especialmente 
pensado para disfrutar del fenóme-
no de las auroras boreales en uno 
de sus 40 iglús de cristal. Cena y 
alojamiento. 

Día 2 Safari en trineo de perros 
huskies y sauna (Media pensión)
Desayuno buffet. Conducir un trineo 
de perros huskies sobre los páramos 
blancos y relucientes es una expe-
riencia obligatoria durante un viaje a 
Laponia. Desde nuestro alojamien-
to, nos dirigiremos 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 parejas. Nos 
pondremos en marcha y adentrare-
mos en la naturaleza del bosque de 
Levi con nuestro equipo de huskies. 
Durante el recorrido de 10 kms. dis-
frutaremos de la salvaje belleza y 
podremos realizar fotografías en la 
granja. Finalizada la excursión, regre-
so a nuestro alojamiento para el al-
muerzo libre. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para disfrutar durante 
1 hr de la sauna con hidromasaje 
del complejo (incluye toallas). Tras la 
cena, opcionalmente podremos dis-
frutar de una excursión en busca de 
la aurora boreal en autobús. Nuestro 
guía nos conducirá hacia fuera de 
la zona de contaminación lumínica, 
donde, si se dan las condiciones, 
podremos disfrutar de este mágico 
fenómeno. Su visión no está garan-
tizada, pero con un poco de suerte 
veremos un cielo brillante y despeja-
do con la luna y las estrellas. Regreso 
al hotel. Alojamiento.  

SALIDAS 2021

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

Diciembre: 04

HOTEL PREVISTO

PRIMERA
Levi (4 noches) Northern Lights 

Village Levi (4*)

Día 3 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
Desayuno buffet. Nos trasladaremos 
a la oficina de safaris situada junto 
al hotel para recoger el casco y los 
guantes necesarios para realizar la 
excursión de safari en motonieve. 
Nuestro guía nos explicará las ins-
trucciones de uso y las normas de 
seguridad. Descubriremos lo diver-
tido que es conducir en pareja una 
motonieve atravesando los ríos y 
bosques cubiertos de nieve. Duran-
te 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. Posteriormente realiza-
remos una pausa para un ligero al-
muerzo junto al fuego y tomaremos 
bebidas para mantenernos calien-
tes. Regreso en motonieve al hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4 Safari en trineo de renos 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Nos dirigiremos 
a la granja de renos desde nuestro 

alojamiento a pie. Esta forma tradi-
cional de viajar a través de bosques 
nevados es una experiencia única. 
Nuestro criador de renos nos con-
tará historias sobre las costumbres 
del pueblo sami y de la importancia 
del reno en sus vidas. Realizaremos 
un paseo de 1h montados en el tri-
neo. Finalizado el paseo, podremos 
ser testigos de cómo se alimentan 
estos animales y disfrutar de un al-
muerzo ligero junto al fuego en ba-
se sopa. Por la tarde les recomen-
damos opcionalmente trasladarse 
hasta la estación de esquí de Levi. 
Levi ha sido votada como la mejor 
estación de esquí finlandesa del 
año en numerosas ocasiones y ha 
sido sede de la primera carrera de 
slalom de la Copa del Mundo de es-
quí Alpino desde 2004. Su montaña 
tiene 531 metros de altura y es la 
estación de esquí más grande de 
Laponia con 43 pendientes. Ade-
más, la estación cuenta con zona 
de tiendas, bares, restaurantes, etc. 
Cena el restaurante del complejo. 
Alojamiento. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido. 

 · 4 noches en iglú de cristal del com-
plejo “Northern Lights Village Levi” en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 4 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas 
sin bebidas.

 · Traslados aeropuerto – hotel -
 · aeropuerto.
 · 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 
y safari en trineo de renos.

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

Día 5 Levi - Kittilä / Madrid 
(Media pensión)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto de 
Kittilä. Salida en vuelo directo con 
destino a Madrid. Cena. Llegada y 
fin del viaje.

 · Uso de la sauna con hidromasaje del 
complejo (1h).   

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 

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

OBSERVACIONES

 · Programa válido para adultos a partir 
de 15 años y sujeto a un mínimo de 20 
participantes. 

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · En busca de auroras boreales en 
autobús”: 115 €.

2.855 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.995€

DESDE MADRID
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https://es.tui.com/viaje/bajo-la-aurora-boreal-en-levi-solo-adultos-salida-desde-madrid


PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Madrid y Barcelona (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes).

Hab. doble / triple standard
2 adultos 3 adultos

22 diciembre 2.595 2.459
Niño* 4-12 años  1.895
Niño* 2-3 años  1.029
(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 525 €.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €.
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

EXCLUSIVO TUI

NAVIDAD EN LEVI 
5 días / 4 noches

Levi

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 España / Kittilä - Levi 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo regular vía Helsinki. 
Llegada y traslado en autobús a Levi 
situado a 15 minutos del aeropuer-
to. Recogida de la equipación tér-
mica que podremos utilizar durante 
nuestra estancia en Levi. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Paseo con raquetas de 
nieve (Pensión completa)
Desayuno. En la mañana de hoy 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 pe-
queños. Acompañados de nuestro 
guía, nos dirigiremos 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 ex-
perimentando la diversión de caminar 
con raquetas de nieve de una manera 
fácil. Realizaremos una parada para 
disfrutar del fuego mientras toma-
mos una taza de bebidas calientes y 
galletas. Regreso a nuestro alojamien-
to. Almuerzo. Resto de la tarde libre 
para disfrutar de las instalaciones del 
hotel. Tras la cena, opcionalmente po-

dremos realizar una visita del hotel de 
hielo. Aquí seremos recibidos por un 
gigantesco iglú en el que encontra-
remos habitaciones cuidadosamente 
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 escul-
turas y los relieves de nieve antes de 
regresar a nuestro hotel en autocar. 
Alojamiento.

Día 3 Safari en trineo de perros 
huskies (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 instrucciones sobre 
cómo controlar el trineo en el que 
viajaremos en parejas. Nos pondre-
mos en marcha y adentraremos en 
la naturaleza con nuestro equipo de 
huskies. Durante el recorrido de 5 
kms. disfrutaremos de la salvaje be-
lleza y podremos realizar fotografías 
en la granja. Se servirán bebidas ca-
lientes y galletas en la kota cercana. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 22

      

HOTEL PREVISTO

PRIMERA
Levi (4 noches) Sokos Levi (4*)

Finalizada la excursión, regreso en 
autobús a Levi para el almuerzo.  
Resto de la tarde libre para disfrutar 
de las instalaciones de nuestro alo-
jamiento o de la estación de esquí.  
Levi es el mayor centro recreacional 
y estación de esquí de Finlandia y 
cuenta con una gran variedad de 
pistas y remontes, desde pistas para 
niños hasta pistas negras y parques 
de nieve, incluso pistas de esquí de 
fondo que cuentan con un impresio-
nante recorrido de 230 km. Cena es-
pecial de Nochebuena y alojamiento. 

Día 4 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo, Spa (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris para recoger el cas-
co y los guantes necesarios para rea-
lizar la excursión de safari en moto-
nieve. Nuestros guías nos explicarán 
las instrucciones de uso y las normas 
de seguridad. Los adultos comparti-
rán motonieve, mientras que los más 
pequeños realizarán la actividad en el 
trineo que conduce el guía. Descubri-
remos lo divertido que es ir en moto-
nieve atravesando los ríos y bosques 
cubiertos de nieve. Durante el cami-
no, 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. Por la tarde nos 
dirigiremos a pie al Spa del hotel Levi, 
que cuenta con varias saunas, 3 pis-
cinas al aire libre y 14 cubiertas. Cena 
especial de Navidad y alojamiento.

Día 5 Encuentro con Santa Claus 
y trineo de renos - Kittilä / 
España (Media pensión)
Desayuno. Traslado en autobús hacia 
el pueblo de los Elfos, fascinante des-
tino familiar basado en los mitos y las 
historias de los elfos. Seremos recibi-
dos por un elfo que nos entregará un 
mapa secreto de la zona y nos guiará 
a través del bosque mágico. Seguire-
mos al elfo en dirección al interior de 
la “casa de jengibre”, donde podre-
mos hornear deliciosas galletas. En la 
escuela de Elfos, podremos aprender 
algunas de sus habilidades secretas. 
Igualmente visitaremos la “casa del 
elfo sabio”, donde podremos en-
contrar un ojo de cristal en el techo. 
¿Habéis oído hablar de la gran piedra 
mágica “Seita”? Es el reino subterrá-
neo donde los elfos, duendes y otras 
personas del bosque viven en paz y 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, 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 - aero-
puerto.

 · 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.

armonía, respetándose y ayudándose 
unos a otros. Durante todo nuestro 
camino, los elfos nos ayudarán a en-
contrar estos lugares mágicos y nos 
contarán historias sobre su vida en la 
aldea. En el exterior de la aldea reali-
zaremos un paseo en trineo de renos. 
La cría de estos animales ha sido una 
actividad importante en el desarrollo 
del pueblo sami. El pastor de renos 
habrá seleccionado de forma cuidada 
un grupo de renos entrenados para 
realizar un corto paseo viajando sen-
tados por el sendero nevado. Igual-
mente tendremos tiempo de alimen-
tarlos y hacernos fotos con ellos. 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 
nuestras propias fotografías. Almuer-
zo 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 Hel-
sinki. Fin del viaje. 

 · 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.
 · Tasas aéreas y de carburante: 145 

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

OBSERVACIONES  

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

2.345 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.459€

1.805 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.895€

DESDE MADRID

DESDE BARCELONA

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Visita del hotel de hielo: 125 € adultos; 
100 € niños 4-12 años.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Barcelona, y 155 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Desde Barcelona
Hab. doble / triple standard

2 adultos 3 adultos
29 diciembre 2.595 2.445
Niño* 4-12 años 1.895
Niño* 2-3 años 1.049
Desde Madrid
29 diciembre 2.645 2.495 
Niño* 4-12 años 1.965 
Niño* 2-3 años 1.095
(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 525 €.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €. 
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

EXCLUSIVO TUI

FIN DE AÑO EN LEVI
5 días / 4 noches

Levi

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 España / Kittilä - Levi 
(Pensión completa o media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo especial directo (para 
pasajeros desde Madrid) o en vuelo 
regular vía Helsinki (para pasajeros 
desde Barcelona). Llegada y traslado 
en autobús a Levi situado a 15 mi-
nutos del aeropuerto. Recogida de 
la equipación térmica que podremos 
utilizar durante nuestra estancia en 
Levi. Cena y alojamiento.

Día 2 Paseo en raquetas de nieve, 
encuentro con Santa Claus y 
trineo de renos (Pensión completa)
Desayuno. En la mañana de hoy 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 pe-
queños. Acompañados de nuestro 
guía, nos dirigiremos 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 ca-
minar con raquetas de nieve de una 
manera fácil. Realizaremos una para-
da para disfrutar del fuego mientras 
tomamos una taza de bebidas ca-
lientes y galletas. Regreso a Levi para 

el almuerzo. Por la tarde, traslado en 
autobús hacia el pueblo de los Elfos, 
fascinante destino familiar basado 
en los mitos y las historias de los 
elfos. Seremos recibidos por un elfo 
que nos entregará un mapa secreto 
de la zona y 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 “Sei-
ta”? 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. En 
el exterior de la aldea realizaremos 
un paseo en trineo de renos. La cría 
de estos animales ha sido una activi-
dad importante en el desarrollo del 
pueblo sami. El pastor de renos ha-
brá seleccionado de forma cuidada 
un grupo de renos entrenados para 
realizar un corto paseo viajando sen-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base FINNAIR / TUI FLY.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 29

      

HOTEL PREVISTO

PRIMERA
Levi (4 noches) Sokos Levi (4*)

tados por el sendero nevado. Igual-
mente tendremos tiempo de alimen-
tarlos y hacernos fotos con ellos. 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 ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Tras una tarde agitada y divertida, 
los elfos se despedirán de nosotros y 
regresaremos a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.   

Día 3 Safari en trineo de perros 
huskies (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 instrucciones sobre 
cómo controlar el trineo en el que 
viajaremos en parejas. Nos pondre-
mos en marcha y adentraremos en 
la naturaleza con nuestro equipo de 
huskies. Durante el recorrido de 5 
kms. disfrutaremos de la salvaje be-
lleza y podremos realizar fotografías 
en la granja. Se servirán bebidas ca-
lientes y galletas en la kota cercana. 
Finalizada la excursión, regreso en 

autobús a Levi para el almuerzo.  
Resto de la tarde libre para disfrutar 
de las instalaciones de nuestro alo-
jamiento o de la estación de esquí.  
Levi es el mayor centro recreacional 
y estación de esquí de Finlandia y 
cuenta con una gran variedad de 
pistas y remontes, desde pistas para 
niños hasta pistas negras y parques 
de nieve, incluso pistas de esquí de 
fondo que cuentan con un impresio-
nante recorrido de 230 km. Cena es-
pecial de Nochevieja y alojamiento. 

Día 4 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo, Spa (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris para recoger el cas-
co y los guantes necesarios para rea-
lizar la excursión de safari en moto-
nieve. Nuestros guías nos explicarán 
las instrucciones de uso y las normas 
de seguridad. Los adultos compar-
tirán motonieve, mientras que los 
más pequeños realizarán la activi-
dad en el trineo que conduce el guía. 
Descubriremos lo divertido que es ir 
en motonieve atravesando los ríos y 
bosques cubiertos de nieve. Duran-
te 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 

 · 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas. 
 · 1 almuerzo y 1 cena ligera en el avión 

para pasajeros con salida desde Madrid.
 · 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.

 · Equipamiento térmico de safari para la 
estancia en Levi, compuesto de mono, 
botas, bufanda, calcetin es 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.

capturados. A continuación, realiza-
remos una pausa para el almuerzo 
ligero junto al fuego y tomaremos 
bebidas para mantenernos calien-
tes. Regreso en motonieve al hotel. 
Por la tarde nos dirigiremos a pie al 
Spa del hotel Levi, que cuenta con 
varias saunas, 3 piscinas al aire libre 
y 14 cubiertas. Tras la cena, opcio-
nalmente podremos realizar una vi-
sita del hotel de hielo. Aquí seremos 
recibidos por un gigantesco iglú en 
el que encontraremos habitaciones 
cuidadosamente decoradas, escul-
turas de hielo, una capilla de nieve 
y un restaurante de hielo. Nuestro 
guía nos mostrará todo el complejo, 
construido solo con hielo y nos ex-
plicará los fascinantes detalles de su 
construcción. En el bar de hielo, se 
servirá zumo caliente y tendremos 
tiempo libre para observar las escul-
turas y los relieves de nieve antes de 
regresar a nuestro hotel en autocar. 
Alojamiento. Cena y alojamiento. 

Día 5 Levi - Kittilä / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo con destino a Barcelona vía He-
lsinki o en vuelo especial directo con 
destino a Madrid (pasajeros de Ma-
drid, incluye cena ligera). Fin del viaje.  

 · Tasas aéreas y de carburante: 145 € 
salida desde Barcelona o 155 € salida 
desde Madrid (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES  

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Visita del hotel de hielo: 125 € adultos; 
100 € niños 4-12 años.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular cía Finnair desde 
Barcelona o vuelo especial directo des-
de Madrid con una pieza de equipaje 
facturado incluido. 

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

2.329 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.445€

1.805 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.895€

DESDE MADRID

DESDE BARCELONA

15



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € desde Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Salida

Hotel Yllaskältio Hotel Äkäshotelli
Hab. standard Hab. tipo Loft Hab. standard Apartamento 1 dormitorio

2 adultos 2 adultos 3 adultos 2 adultos 2 adultos 3 adultos
29 diciembre 2.445 2.485 2.375 2.445 2.715 2.565
Niño* 4-12 años 1.985 1.995
Niño* 2-3 años 1.135 1.135
Supl. Individual: Hotel Yllaskältio 345 €; Hotel Akashotelli 405 €.
(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €. 
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

       

EXCLUSIVO TUI

FIN DE AÑO YLLÄS    
5 días / 4 noches

Äkäslompolo

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 Madrid / Kittilä – Ylläs 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo especial directo con 
destino a Kittilä. Comida a bordo. 
Llegada y traslado en autobús a 
Ylläs, situado a 40 minutos del aero-
puerto. Nuestro guía nos presentará 
durante el trayecto el programa de 
viaje para los próximos 5 días.  Lle-
gada al hotel. ¡Bienvenido a Laponia 
y al mundo de la nieve sin fin! A la 
llegada a nuestro alojamiento nos 
dirigiremos a la oficina de safaris 
para proveernos de los trajes térmi-
cos que podremos disfrutar durante 
nuestra estancia en Ylläs. Cena en el 
restaurante del hotel y alojamiento.

Día 2 Paseo en raquetas de nieve, 
encuentro con Santa Claus y 
trineo de renos (Pensión completa)
Desayuno. En la mañana de hoy 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 pe-
queños. Acompañados de nuestro 
guía, nos dirigiremos 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 ca-
minar con raquetas de nieve de una 
manera fácil. Realizaremos una pa-
rada para disfrutar del fuego mien-
tras tomamos una taza de bebidas 
calientes y galletas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, tras-
lado en autobús hacia el pueblo de 
los Elfos, fascinante destino familiar 
basado en los mitos y las historias 
de los elfos. Seremos recibidos por 
un elfo que nos entregará un mapa 
secreto de la zona y nos guiará a tra-
vés del bosque mágico. Seguiremos 
al elfo en dirección al interior de la 
“casa de jengibre”, donde podremos 
hornear deliciosas galletas. En la es-
cuela de Elfos, podremos aprender 
algunas de sus habilidades secretas. 
Igualmente visitaremos la “casa del 
elfo sabio”, donde podremos en-
contrar un ojo de cristal en el techo. 
¿Habéis oído hablar de la gran pie-
dra mágica “Seita”? Es el reino sub-
terráneo 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 so-
bre su vida en la aldea. En el exterior 
de la aldea realizaremos un paseo 

SALIDAS 2021

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

Diciembre: 29

HOTELES PREVISTOS

TURISTA
Äkäslompolo 
(4 noches)

Lapland Akashotelli 
(3*) / Lapland 
Yllaskaltio (3* Sup)

en trineo de renos. La cría de estos 
animales ha sido una actividad im-
portante en el desarrollo del pueblo 
sami. El pastor de renos habrá selec-
cionado de forma cuidada un grupo 
de renos entrenados para realizar 
un corto paseo viajando sentados 
por el sendero nevado. Igualmente 
tendremos tiempo de alimentarlos 
y hacernos fotos con ellos. Por úl-
timo, 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 ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Tras una tarde agitada y divertida, 
los elfos se despedirán de nosotros y 
regresaremos a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.   

Día 3 Safari en trineo de perros 
huskies (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 instrucciones sobre 
cómo controlar el trineo en el que 
viajaremos en parejas. Nos pondre-
mos en marcha y adentraremos en 

la naturaleza con nuestro equipo de 
huskies. Durante el recorrido de 5 
kms. disfrutaremos de la salvaje be-
lleza y podremos realizar fotografías 
en la granja. Se servirán bebidas ca-
lientes y galletas en la kota cercana. 
Finalizada la excursión, regreso al 
hotel para el almuerzo. Resto de la 
tarde libre para disfrutar de las ins-
talaciones de nuestro alojamiento. 
Ceba especial de Nochevieja y alo-
jamiento.

Día 4 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris para recoger el 
casco y los guantes necesarios para 
realizar la excursión de safari en mo-
tonieve. Nuestros guías nos expli-
carán 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 cubiertos de nie-
ve. 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 espe-
rando a ser capturados. A continua-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial directo desde 
Madrid clase turista, con una pieza de 
equipaje facturado incluido. 

 · 4 noches en el alojamiento seleccio-
nado en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 4 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas 
sin bebidas.

 · Traslados aeropuerto – hotel -  
aeropuerto.

 · 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 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.

ción, realizaremos una pausa para 
el almuerzo ligero junto al fuego y 
tomaremos bebidas para mantener-
nos calientes. Regreso en motonieve 
al hotel. Tras la cena, opcionalmen-
te podremos realizar una visita del 
hotel de hielo. Aquí seremos reci-
bidos por un gigantesco iglú en el 
que encontraremos habitaciones 
cuidadosamente decoradas, escul-
turas de hielo, una capilla de nieve 
y un restaurante de hielo. Nuestro 
guía nos mostrará todo el complejo, 
construido solo con hielo y nos ex-
plicará los fascinantes detalles de su 
construcción. En el bar de hielo, se 
servirá zumo caliente y tendremos 
tiempo libre para observar las escul-
turas y los relieves de nieve antes de 
regresar a nuestro hotel en autocar. 
Alojamiento. Cena y alojamiento. 

Día 5 Ylläs - Kittilä / Madrid 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo especial directo con destino 
a Madrid ( incluye cena ligera). Fin 
del viaje.  

 · Uso de la sauna privada de la 
habitación.  

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 

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

OBSERVACIONES  

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Visita del hotel de hielo: 125 € adultos; 
100 € niños 4-12 años.

2.265 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.375€

1.895 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.985€

DESDE MADRID
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € desde Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Salida
Hab. Superior Hab. Familiar STD Loft Hab. Familiar SUP Loft

2 adultos 3 adultos 3 adultos 4 adultos 3 adultos 4 adultos
29 diciembre 2.515 2.425 2.439 2.395 2.465 2.439 
Niño* 4-12 años 1.985 
Niño* 2-3 años 1.165
(*) Precio de niño acompañado de 2 adultos.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €. 
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

EXCLUSIVO TUI

FIN DE AÑO EN LUOSTO 
5 días / 4 noches

Luosto

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 Madrid / Kittilä – Luosto 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. Sali-
da en vuelo especial directo con des-
tino a Kittilä. Comida a bordo. Llega-
da y traslado en autobús a Luosto, 
ubicado en el corazón del parque 
Nacional Pyhä-Luosto. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 Safari en motonieve a mina 
de amatistas (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris situada junto al 
hotel para recoger los trajes térmi-
cos que podremos utilizar durante 
nuestra estancia en Luosto. Toma-
remos igualmente 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. Des-
cubriremos lo divertido que es con-

ducir una motonieve atravesando los 
ríos y bosques cubiertos de nieve. 
Llegaremos hasta una mina de ama-
tistas única en Europa, situada en la 
cima de la colina de Lampivvara des-
de donde disfrutaremos de una de 
las mejores vistas de Laponia. Mien-
tras disfrutamos de unas bebidas 
clientes en la cabaña cercana, apren-
deremos sobre la geología y los usos 
de esta piedra preciosa ¡Incluso po-
dremos extraer nuestra propia pie-
dra amatista de la suerte! Regreso 
en motonieve a nuestro alojamiento.  
Almuerzo en el restaurante del ho-
tel. Tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Cena. Por la 
noche, les recomendamos opcional-
mente realizar un safari nocturno 
en motonieve en busca de la aurora 
boreal. Nuestro guía nos conducirá 
hacia fuera de la zona de contami-
nación lumínica, donde, si se dan las 
condiciones, podremos disfrutar de 
este mágico fenómeno. Su visión no 
está garantizada, pero con un poco 
de suerte veremos un cielo brillante 

SALIDAS 2021

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

Diciembre: 29

      

HOTEL PREVISTO

PRIMERA
Luosto 
(4 noches)

Lapland 
Luostotunturi (4*)

y despejado con la luna y las estre-
llas. Se servirán bebidas calientes en 
un fuego de campamento. Regreso 
en motonieve al hotel. Alojamiento.

Día 3 Safari en trineo de perros 
huskies y paseo en trineo de 
renos (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autobús hacia 
una autentica granja de renos. La 
cría de estos animales ha sido una 
actividad importante en el desarrollo 
del pueblo sami. El pastor de renos 
habrá seleccionado de forma cuida-
da un grupo de renos entrenados 
para realizar un paseo de 30 min. 
Sentados en el trineo viajaremos por 
los senderos nevados que atravie-
san el bosque invernal. Tendremos 
igualmente tiempo de alimentarlos 
y hacernos fotos con ellos. Finaliza-
da la excursión, almuerzo.  A conti-
nuación, nos trasladaremos hacia 
una granja de perros husky, 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 viaja-
remos en parejas (5 kms aprox. de 
conducción). De regreso a la granja 
conversaremos con el criador de pe-
rros sobre estos sorprendentes ani-
males árticos. Regreso en autobús 
al hotel. Tarde libre y cena especial 
de Nochevieja en el restaurante de 
madera. Alojamiento. 

Día 4 Luosto – museo Arktikum 
Rovaniemi - Aldea de Santa Claus 
– Luosto (Media pensión)
Desayuno. Salida en autobús hacia 
la capital de la Laponia Finlandesa, 
Rovaniemi. A la llegada, visitaremos 
el museo Arktikum que se trata de 
un centro de ciencias, un museo y 
con una estructura arquitectónica 
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 
continuación, visitaremos la famosa 
Aldea de Santa Claus. Aquí tendre-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial directo desde 
Madrid clase turista, con una pieza de 
equipaje facturado incluido. 

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

 · 4 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas 
sin bebidas.

 · Traslados aeropuerto – hotel - aero-
puerto.

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
safari en motonieve a mina de amatis-
tas, 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.

mos tiempo para conocer al mismí-
simo Papá Noel en su oficina, enviar 
postales desde la Oficina oficial de 
Correos con el famoso matasellos de 
Papá Noel y visitar las tiendas de ar-
tesanía y souvenirs. Almuerzo libre. 
A la hora convenida, regreso a Luos-
to en autobús. Cena y alojamiento.  

Día 5 Luosto - Kittilä / Madrid 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Kittilä para salir en vuelo con destino 
a Madrid. Cena a bordo. Fin del viaje.  

 · Uso de la sauna privada de la 
habitación.  

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 

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

OBSERVACIONES   

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Safari en motonieve en busca de la 
aurora boreal: 160 € adultos; 120 € 
niños 4-12 años.

2.285 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.395€

1.895 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.985€

DESDE MADRID
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Madrid o Barcelona (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Salida
Hab. doble / triple standard

2 adultos 3 adultos
04 enero 2.459 2.365
Niño* 4-12 años 1.875
Niño* 2-3 años 1.055
(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento individual: 525 €.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 375 €.
Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto.

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

   
   

       

EXCLUSIVO TUI

REYES EN LEVI    
5 días / 4 noches

Levi

LAPONIA
Finlandia

 

Día 1 España / Kittilä – Ylläs 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Sali-
da en vuelo regular vía Helsinki. Lle-
gada y traslado en autobús a Levi si-
tuado a 15 minutos del aeropuerto. 
Recogida del traje térmico en la ofi-
cina de safaris. Cena y alojamiento. 

Día 2 Multiactividades en la nieve 
y Spa (Pensión completa)
Desayuno. Para nuestra primera ma-
ñana en Laponia nos espera disfrutar 
de un día de multiactividades en la 
nieve para adultos y niños. Nos tras-
ladaremos en autobús hacia un para-
je cercano donde podremos realizar 
diversas actividades como tándem 
de esquís, paseo en minimotonieves 
para los más pequeños y juegos de 
supervivencia en condiciones pola-
res. Aprenderemos a como realizar 
fuego en medio de la naturaleza, a 
construir las típicas “Kotas” laponas 
que en el pasado eran el hogar de los 
autóctonos y dispararemos a un ob-
jetivo con pistolas de aire comprimi-
do. Durante la excursión se servirán 
bebidas calientes y galletas. Finaliza-
da la excursión, almuerzo ligero en 
fuego de campamento y regreso al 
hotel.  Por la tarde nos dirigiremos a 

pie al Spa del hotel Levi, que cuenta 
con varias saunas, 14 piscinas cubier-
tas y 3 al aire libre. Tras la cena, op-
cionalmente podremos disfrutar de 
una excursión en busca de la aurora 
boreal en autobús. 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 ca-
lientes en un fuego de campamento. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Safari en motonieve y 
pesca en el hielo, Encuentro con 
Santa Claus y trineo de renos 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Nos trasladaremos 
a la oficina de safaris 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 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Enero: 04

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 calien-
tes. Regreso en motonieve al hotel. 
Por la tarde nos trasladaremos en 
autobús hacia el pueblo de los Elfos, 
fascinante destino familiar basado 
en los mitos y las historias de los 
elfos. Seremos recibidos por un elfo 
que nos entregará un mapa secreto 
de la zona y 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 “Sei-
ta”? 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. En 
el exterior de la aldea realizaremos 
un paseo en trineo de renos. La cría 
de estos animales ha sido una activi-
dad importante en el desarrollo del 
pueblo sami. El pastor de renos ha-
brá seleccionado de forma cuidada 
un grupo de renos entrenados para 
realizar un corto paseo viajando sen-
tados por el sendero nevado. Igual-
mente tendremos tiempo de alimen-
tarlos y hacernos fotos con ellos. 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 ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Tras una tarde agitada y divertida, 
los elfos se despedirán de nosotros y 
regresaremos a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.   

Día 4 Safari en trineo de perros 
huskies (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la granja de perros huskies don-
de los ladridos de los entusiasmados 

HOTEL PREVISTO

PRIMERA
Levi (4 noches) Sokos Levi (4*)

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 naturaleza con 
nuestro equipo de huskies. Durante 
el recorrido de 5 kms. disfrutaremos 
de la salvaje belleza y podremos rea-
lizar fotografías en la granja. Se ser-
virán bebidas calientes y galletas en 
la kota cercana. Almuerzo en la gran-
ja. Finalizada la excursión, regreso a 
nuestro hotel. Resto de la tarde libre 
para disfrutar de las instalaciones de 
nuestro alojamiento o de la estación 
de esquí.  Levi es el mayor centro 
recreacional y estación de esquí de 
Finlandia y cuenta con una gran va-
riedad de pistas y remontes, desde 
pistas para niños hasta pistas negras 
y parques de nieve, incluso pistas de 
esquí de fondo que cuentan con un 
impresionante recorrido de 230 km. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Levi - Kittilä / España
Desayuno bufftet. Tiempo libre has-
ta la hora del traslado al aeropuer-
to de Kittilä para salir en vuelo con 
destino a España vía Helsinki. Fin 
del viaje.  

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 · Billete línea regular, clase turista espe-

cial, con la compañía 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, 3 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:  
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 de un día al Spa del hotel Levi. 
 · Limpieza diaria de la habitación. 
 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 145 

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

OBSERVACIONES

 · Consulte en página 7 horarios de vue-
los previstos, condiciones especiales 
de cancelación e información sobre las 
excursiones. 

 · Consulte en páginas 8 y 9 descripción 
sobre los alojamientos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · En busca de auroras boreales en 
autobús: 72 € adultos; 54 € niños 
4-12 años.

2.255 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ADULTOS

ANTES 2.365€

1.785 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

NIÑOS 

ANTES 1.875€

DESDE MADRID

DESDE BARCELONA

18

https://es.tui.com/viaje/reyes-en-levi-salidas-desde-barcelona


  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 

Disponible 
producto

NACIONAL


