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AURORAS BOREALES
¡LA MAGIA EXISTE!

ENCUENTRO CON SANTA CLAUS,
LA ILUSIÓN DE PEQUEÑOS ¡Y MAYORES!

O eso parece. Aunque las auroras boreales impresionan por la espectacularidad de sus 
colores y puedan parecer arte de magia, la realidad es que son un fenómeno meteorológico 
común en el Círculo Polar Ártico. 

Para poder verlas en su máximo apogeo, es necesario encontrarnos en una noche sin 
nubes y con temperaturas inferiores a 0ºC. Se recomienda alejarse de las ciudades y de las 
zonas de contaminación lumínica. 

La explicación científi ca es que se produce cuando las partículas de carga positiva (iones) 
que desprende el sol chocan contra la tierra. Algunas de estas partículas quedan atrapadas 
en el campo magnético terrestre y se desplazan hasta la ionosfera. Al colisionar contra los 
gases de esta capa terrestre es cuando se produce este fenómeno de luz y movimiento. 

El abanico de colores va desde el rojo al verde, pasando por el azul y el violeta. Ver las au-
roras en directo es una experiencia sin igual, no hay foto o vídeo capaz de hacerles justicia. 
Nuestros guías y el personal de nuestros hoteles están siempre atentos a las condiciones 
para anticipar a nuestros viajeros cuándo hay mayores probabilidades de ver una aurora 
boreal y alertar si se producen por la noche. Sin duda, el colofón de cualquier viaje al Ártico. 

Según el paquete que elija para viajar con TUI a Laponia, podrá disfrutar de un encuentro con Santa Claus. 

LA ALDEA DE SANTA CLAUS EN ROVANIEMI
Los viajeros alojados en Iso Syöte acudirán a Rovaniemi, la capital de Laponia, que en diciembre 
se transforma en una ciudad de cuento de hadas navideño. 
Santa Claus es el hijo emérito de Rovaniemi, y aquí fundó su sede principal del Polo Norte: la Aldea 
de Santa Claus, a 8 kms del centro de la ciudad. Durante nuestra excursión, encontraremos aquí 
aproximadamente 50 actividades diferentes. ¿Nos dará tiempo de visitarlo todo? Tiendas, restau-
rantes, cafeterías, construcciones de hielo y nieve y la Ofi cina de Correos de Papá Noel donde po-
dremos dejarle nuestra carta con nuestras preferencias de regalos si nos hemos portado bien este 
año, y también encargarle cartas que serán enviadas a nuestras casas justo antes de la Navidad.
Además, podremos ver una exposición de más de 400m2 donde aprenderemos sobre la tradición 
de la Navidad en Laponia y cómo se celebran estas fi estas en muchos otros sitios del mundo. 
El momento más importante: nuestro turno para conocer a Papá Noel en persona. Podremos 
charlar con él unos minutos y sacarnos una foto, que podremos encontrar luego en la tienda y 
comprar para llevar a casa una instantánea del feliz encuentro.

LA CABAÑA SECRETA DE SANTA CLAUS
Para los viajeros que se alojen en Kuusamo y Ruka, Papá Noel vendrá a vernos a una cabaña del 
bosque que intenta pasar desapercibida a los humanos. Es de todos conocidos que Santa Claus vive 
todo el año en Korvatunturi, donde se pasa las semanas organizando su gran noche. Pero desde hace 
unos años, Santa Claus, la sra Claus y todos los elfos también disfrutan de unas merecidas vacaciones, 
en una cabaña secreta que han ubicado en uno de los lugares más hermosos del sur de Laponia. Los 
habitantes de Kuusamo cuentan que al entrar el otoño empiezan a desaparecer chuches, galletas 
¡y hasta codillos completos durante el invierno! Al parecer, es fechoría de los elfos, que necesitan 
alimentarse tras la jornada de cultivar los abetos navideños que pronto se repartirán al mundo entero. 
Visitaremos a Papá Noel mientras Mamá Noel nos enseña a hacer galletas y los más pequeños 
se divierten en la nieve y formaciones de hielo que hay alrededor de la casa y haciendo postales 
navideñas que podrán enviar a sus seres queridos. Los niños pueden pasar el tiempo que deseen 
con Papá Noel y habrá que preparar la cámara para inmortalizar el momento en que cada uno de 
ellos reciba un regalo de mano de los mismísimos anfi triones. 



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. 

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:

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 
NUESTRAS ACTIVIDADES Y COMIDAS 

NUESTROS VUELOS
ISO SYOTE

DESDE MADRID - Directo del 02 al 06 Dic.
02 Dic. Madrid - Rovaniemi 10.00-15.00h.
06 Dic. Rovaniemi - Madrid 17.00-22.00h.

DESDE BARCELONA - Del 06 al 10 Dic.
06 Dic. Barcelona - Rovaniemi 10.45-15.35h.
10 Dic. Rovaniemi - Bilbao 16.30-21.30h. 
10 Dic. Bilbao - Barcelona 22.15-23.15h.

DESDE BILBAO - Del 06 al 10 Dic.
06 Dic. Bilbao - Barcelona 09.00-10.00h.
06 Dic. Barcelona - Rovaniemi 10.45-15.35h.
10 Dic. Rovaniemi - Bilbao 16.30-21.30h.

KUUSAMO Y RUKA

DESDE BARCELONA - Directo del 02 al 06 Dic.
02 Dic. Barcelona - Kuusamo 09.30-14.45h.
06 Dic. Kuusamo - Barcelona 17.00-21.50h.

DESDE MADRID - Del 06 al 10 Dic.
06 Dic. Madrid - Kuusamo 10.30-15.45h.
10 Dic. Kuusamo - Madrid 15.00-20.15h.

Los horarios de vuelos defi nitivos serán reconfi rmados con 
antelación a la salida del viaje

Los precios de los safaris están basados en 2 personas com-
partiendo moto nieve/trineo. 

Para la conducción de la moto nieve 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 acom-
pañante en la moto (en función de la decisión del guía local 
en destino). Es necesario que un niño pueda alcanzar los re-
posapiés 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 de-
fi nitivo de las excursiones será informado en el momento de 
entrega de la documentación.  

Las motonieve disponen de un seguro a todo riesgo con una 
franquicia de 1.000€ de la que cada participante es responsa-
ble en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la fran-
quicia a 150€ (excepto Iso Syöte), con un pago adicional en 
destino de 25€ por conductor. 

No existe la opción de estar exento de la franquicia de 150€ 
(o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar la acti-
vidad 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.

Nuestros viajes a Laponia llevan el máximo de comidas posi-
bles incluidas y serán menús fi jos en algunos casos. Por ello, 
es muy importante que nos haga saber cualquier alergia, in-
tolerancia o dieta requerida en el momento de formalizar la 
reserva. 

Podemos organizar comidas adaptadas a todas las necesida-
des, simplemente debemos comunicarlo con la mayor ante-
lación.

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 fi nos. 
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-
fi triones en Laponia, con un mono térmico, casco cuando es 
necesario, guantes, pasamontañas, calcetines de lana y botas. 
Te pediremos las tallas de todos los viajeros para preparar el 
traje completo a tu llegada al hotel en Laponia. Conservarás 
el traje desde el primer al último día del viaje.



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

ISO SYÖTE

Descripción: El complejo está situado en lo alto de la montaña Syöte, y cuenta 
con todas las comodidas para hacer de la estancia una experiencia inolvidable. 
Los huéspedes tienen acceso gratuito a las dos espaciosas saunas, así co-
mo a la piscina climatizada (27ºC) y a los jacuzzis exteriores en el Artic Spa. 
El complejo cuenta con el Restaurante Panorama, donde disfruta-
remos todas nuestras cenas, con un surtido de entrantes, ensala-
das y sopa, dos platos principales para elegir y postre (sin bebidas).
Puede elegir entre las habitaciones de hotel, las acogedoras cabañas de 
madera y las nuevas habitaciones tipo Aurora Suite:

Habitaciones dobles 
Ubicadas en el edifi cio principal. Todas tienen 2 camas separadas (que 
se pueden juntar) con baño equipado, tv, teléfono, mesa y sillas. Hay 
espacio para una cama extra plegable, idónea para niños. Capacidad 
máxima: 2 adultos + 1 niño.

Cabaña Kelo
Disponen de 40 m2 ubicadas entre 250m y 600m del hotel. Están adosadas 
de dos en dos de estilo tradicional fi nés Kelo y cuentan con salón con chi-
menea, cocina, sofá-cama, dormitorio con 2 camas, baño con ducha y sau-
na privada, así como porche a la entrada. Capacidad máxima: 4 personas.
 
Cabañas Fjell 
Situadas en la parte superior de la colina, disponen de 75 m2 distribuidos 
en 2 pisos ubicadas entre 350m y 700m del hotel. La planta baja dispone 
de salón con chimenea, cocina, sofá cama, 1 dormitorio con cama doble 
y baño con ducha y sauna. En la planta superior hay 2 dormitorios con 2 
camas cada uno y un baño con ducha. Capacidad máxima: 6 adultos en 
cama y 2 niños en sofá cama.

Aurora View Suite
Ubicadas en el edifi cio principal, cuentan con 10 lujosas suites recientemente 
construidas y distribuidas en 2 plantas con amplios ventanales para ver las 
posibles auroras boreales. La planta baja consta de sala de estar con sofá cama 
adecuado para los más pequeños, baño y sauna privada. La planta superior 
alberga una zona de estar, una habitación, baño con ducha y sauna y jacuzzi 
situados en el balcón. Capacidad máxima: 2 adultos y 2 niños, o 3 adultos.

NIÑOS DESDE 1.595 €

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

DIVERSIÓN EN LA NIEVE DE ISO SYÖTE
5 días / 4 noches

Laponia Puente de Diciembre 2017

Vuelo especial desde Madrid (02 Dic), Barcelona y Bilbao (06 Dic)

Iso Syöte es un lugar especial ubicado en la cornisa sur de la Lapo-
nia fi nlandesa, en lo alto de una montaña. Debido a su localización 
única, tendrás garantizada una experiencia de invierno alucinante. 
Desde lo alto hay vistas panorámicas en cualquier dirección sobre 
los bosques, lagos y exótica naturaleza. Cuando nieva sobre los 
árboles, el paisaje se transforma de pronto en un museo de escul-
turas caprichosas al aire libre, cada una modelada en una forma 
única. Un gran lugar que explorar, ya sea en moto de nieve, trineo, 
raquetas, esquiando, o bien desde el relax de tu alojamiento, al 
calor de una chimenea o en una sauna revitalizante.

Disfrutaremos del silencio de la na-
turaleza solo interrumpido por los 
ladridos de nuestros acompañantes 
y el deslizar del trineo sobre la nieve 
crujiente. Almuerzo. Tras el paseo, re-
gresaremos en motonieve a Iso Syöte. 
Tarde libre para disfrutar de la sauna, 
la piscina del hotel o de la sala infantil, 
donde los más pequeños podrán ju-
gar y compartir momentos con el res-
to del grupo. Cena en el restaurante 
Panorama. Alojamiento.

Día 3 Zoo ártico de Ranua 

(Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus hacia 
el oeste. En aproximadamente 1h al-
canzamos Ranua, donde se encuen-
tra el zoo de animales árticos. Inaugu-
rado en 1983, es el zoológico situado 
más al norte del mundo, acogiendo a 
cerca de 200 animales pertenecientes 
a 50 especies diferentes. A través de 
una pasarela de madera, disfrutare-
mos de un refrescante paseo para ver 
a los animales árticos en su genuino 
entorno salvaje. Es el hogar de los 
únicos osos polares de Finlandia, así 
como de linces, osos pardos, ciervos, 
lobos y el emblemático alce europeo. 
Almuerzo buffet en el restaurante del 
zoo. Traslado en autobús de regreso a 
Iso Syöte. Tiempo libre a su disposi-
ción. Cena y alojamiento.

Día 4 Experimentamos el modo 

de vida lapón (Pensión completa)
Desayuno buffet. Traslado en autobús 
hacia un cercano lago helado ubicado 
en medio de un bosque. Vamos a pro-

bar suerte a ver si pescamos en el hie-
lo. Nuestros guías nos proporcionarán 
todo el equipo y nos explicarán las ins-
trucciones y las normas de seguridad. 
¿Quién será el héroe del día capaz de 
pescar la pieza más grande? Habrá 
actividades especiales para los niños 
sobre el lago helado. Mientras, en una 
“kota” a orillas del lago, nos prepara-
rán el almuerzo junto a una hoguera 
encendida. Almuerzo en la kota. Por 
la tarde, visitaremos una granja tradi-
cional de renos donde escucharemos 
las historias sobre la importancia de 
los renos en Laponia y conoceremos 
un poco más sobre las tradiciones y la 
cultura de tiempos pasados. Los gran-
jeros nos llevarán a conocer a la mana-
da, para acariciarles y darles de comer.  
Regreso en autobús a Iso Syöte. Para 
la última noche disfrutaremos de una 
cena especial de fondue de queso en 
el restaurante-cabaña de madera Ro-
mekievari. Alojamiento.

Día 5 Iso Syöte / Aldea de Santa 

Claus en Rovaniemi / España 

(Media pensión)
Desayuno buffet. Salida en bus hacia 
la capital de la Laponia Finlandesa, Ro-
vaniemi. ¡Por fi n llega el día que todos 
esperábamos! Visitaremos la famosa 
Aldea de Santa Claus. Aquí tendremos 
tiempo libre conocer al mismísimo Pa-
pá Noel en su ofi cina, enviar postales 
desde la ofi cina ofi cial de correos con 
el famoso matasellos de Papá Noel y 
visitar las tiendas de artesanía y sou-
venirs. Tiempo libre para el almuerzo 
por su cuenta en la Aldea. Traslado al 
aeropuerto de Rovaniemi. Salida en 
vuelo con destino a España. Comida a 
bordo. Llegada y fi n del viaje.

Día 1 España / Rovaniemi / Iso 

Syöte (Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. Salida 
en vuelo especial con destino a Rova-
niemi. Comida a bordo. Traslado en 
bus al complejo de Iso Syöte. Durante 
el trayecto de 1h30m aprox., nues-
tro guía nos presentará el programa 
del viaje. ¡Bienvenido a Laponia y al 
mundo de la nieve sin fi n! Llegada al 
hotel al fi nal de la tarde. Reparto de la 
completa equipación térmica que po-
drán disfrutar durante su estancia en 
Iso Syöte, compuesta de traje térmico, 
botas, guantes, gorros, calcetines, etc.). 
Cena buffet en el restaurante Panora-
ma. Alojamiento.

Día 2 Aventura en motonieve y 

safari en trineo de perros huskies 

(Pensión completa)
Desayuno buffet. Totalmente equipa-
dos y preparados, nos dispondremos 
a abordar nuestras motos de nieve. 
Los guías explicarán las instrucciones 
de uso y las normas de seguridad. A 
continuación, comienza la diversión. 
Descenderemos tranquilos por las 
pistas sinuosas que se adentran en 
el bosque cubierto de nieve y acele-
raremos en los lagos helados. No te 
olvides de mirar alrededor durante 
el viaje para admirar el espectacu-
lar mundo de nieve y hielo que nos 
rodea. A continuación, acudiremos 
hasta la granja de perros huskies, que 
nos esperan ansiosos para salir juntos 
de excursión. Subiremos a bordo de 
trineos tirados por perros huskies pa-
ra recorrer una pista de 6 km aprox. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Alojamiento Hotel Cabaña Kelo Cabaña Fjell Aurora View Suite
Capacidad Dbl S.Ind. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers
Adulto 2.185 265 2.245 2.230 2.190 2.230 2.190 2.145 2.050 1.995 2.385 2.450 2.450
Niño * con 1 adulto 1.830 - 1.880 - - - - - - - 1.995 - -
Niño* con 2 adultos 1.730 - - 1.755 1.725 1.755 1.725 1.690 1.620 1.595 - 1.910 1.895
*Niños entre 2 y 11,99 años. / Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 325€ en cualquier alojamiento.

VENTAJAS INCLUIDAS

Consulte la sección Nuestro viaje incluye, para ver el detalle de vuelos y tasas, 
alojamiento, traslados, pensión completa, traje térmico, actividades con monitores 
locales y guías TUI Spain, seguro y documentación. 
Este paquete además incluye uso de la sauna y piscina gratuita, limpieza y cambio 
de toallas a diario en la opción de hotel y Aurora View Suite y solo limpieza fi nal de 
la cabaña.



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

NIÑOS DESDE 1.630 €

PRECIO FINAL DESDE 2.190 €EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

LAPONIA MÁGICA EN KUUSAMO
5 días / 4 noches

Laponia Puente de Diciembre 2017

Vuelo especial desde Barcelona (02 Dic) y Madrid (06 Dic)

Kuusamo es célebre por ser uno de los paisajes naturales más 
hermosos de Laponia. Bosques y montañas hasta donde alcanza 
el ojo, predomina una naturaleza salvaje, interrumpida por lagos 
y ríos, que en invierno se tiñe de blanco con un manto de nieve, 
garantizada en diciembre, que todo lo cubre. Con frecuencia, la 
región de Kuusamo es anfi triona de eventos de invierno, como 
carreras de caballo en la nieve, exhibiciones de animales, com-
peticiones deportivas. Junto con Ruka, se han convertido en los 
destinos de invierno de moda en el norte de Europa, y por ello, 
el buen ambiente y la diversión están asegurados.

tos en el silencio, nos prepararemos 
para comenzar a pescar practicando 
un agujero en el hielo. Para muchos 
fi nlandeses, la pesca en el hielo no 
es solo una forma de buscar ali-
mento, sino mucho más. Regreso en 
moto de nieve a la ofi cina de safa-
ris. Tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Si viajas con 
niños, la familia podrá pasar la tarde 
en el Parque Angry Birds, un parque 
de atracciones temático de 1400 m2 
inspirado en el famoso videojuego, 
con pista para coches a pedales, el 
partido de fútbol de precisión, jue-
gos de saltos, la pista de aventuras y 
el Parkour, un circuito diseñado por 
expertos para que niños y mayores 
puedan divertirse juntos. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Experiencia en trineo de 
huskies y paseo con raquetas de 
nieve (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus 
hacia la granja de perros huskies, 
que nos esperan ansiosos para sa-
lir juntos de excursión. Subiremos a 
bordo de los trineos tirados por los 
huskies para recorrer una pista de 
10 km, disfrutando del silencio de la 
naturaleza solo interrumpido por los 
ladridos de nuestros acompañan-
tes y el deslizar del trineo sobre la 
nieve crujiente. Al fi nalizar el paseo, 
podremos conocer a los perros y to-
marnos fotos con ellos. En el paseo 
con raquetas de nieve, experimen-

taremos la extraña sensación de an-
dar sobre nieve espesa, un arte que 
se nos hará más fácil a cada paso. 
Finalizada la excursión, almuerzo 
ligero de sopa y sándwiches. Regre-
so a nuestro hotel. Tarde libre en la 
que podremos disfrutar de la zona 
de piscina decorada con exuberan-
tes plantas y fl ores, como un oasis 
tropical en medio del mundo de las 
nieves. Encontraremos 2 grandes ja-
cuzzis, un tobogán de 45m, una cas-
cada de 10m de ancho y un circuito 
de puntos de masaje en el agua, así 
como zonas de nado contracorrien-
te. Cena y alojamiento.

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

Día 5 Kuusamo / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Últimas horas en la nie-
ve. Almuerzo y tiempo libre hasta la 
hora de salida hacia el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España. Cena a 
bordo. Llegada y fi n del viaje.

Día 1 España / Kuusamo 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo especial con destino a 
Kuusamo. Comida a bordo. Traslado 
en autobús al hotel Holiday Club 
Kuusamo Tropiikki. ¡Bienvenido a La-
ponia y al mundo de la nieve sin fi n! 
El hotel está ubicado en las afueras 
de la ciudad de Kuusamo, aseguran-
do un oasis de nieve y actividades en 
medio de magnífi cos paisajes. Llega-
da al hotel y reparto de la completa 
equipación térmica que podrán dis-
frutar durante su estancia en Kuu-
samo, compuesta de traje térmico, 
botas, guantes, gorros, calcetines, 
etc. Cena y alojamiento.

Día 2 Aventura en motonieve 
y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Traslado a la ofi -
cina de safaris cercana a Ruka para 
proveernos de cascos y guantes pa-
ra emprender nuestro safari en mo-
to de nieve. Nuestro guía nos dará 
las instrucciones de seguridad para 
conducir estas potentes máquinas 
antes de adentrarnos en la naturale-
za salvaje (vea la Información sobre 
nuestras actividades). Disfrutaremos 
de la emocionante experiencia de la 
conducción a través de los bosques 
y lagos helados. Llegada a la Aldea 
de “Iisakki Village”, donde tendrá 
lugar el almuerzo y la excursión de 
safari de pesca en el hielo. Envuel-

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

Descripción: Hotel de bandera en la localidad de Kuusamo, ubicado 
junto a un gran lago, ocupa un área de 15.000m². Su spa de 1.400m² 
y el parque de atracciones cubierto Angry Bird lo convierten en una 
opción ideal para las vacaciones. Tiene 3 restaurantes. Mango, donde 
tomaremos el desayuno cada día, el Spa Café, para un tentempié rápido, 
y O’Learys, con estilo de “diner americano”, donde disfrutaremos de 
una de las cenas.
El hotel consta de 60 habitaciones dobles, 63 familiares, 118 apartamen-
tos, 63 casas y 26 nuevas villas. Elige cuál es el ideal para ti:

Dobles estándar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los restaurantes y zonas comu-
nies sin tener que salir al exterior. Capacidad máxima: 2 personas.

Family rooms
Habitaciones de 28m² con todas las comodidades de un hotel 4*. Podrá 
acceder a los restaurantes y zonas comunes sin tener que salir al exte-
rior. Capacidad máxima: 2 adultos+2 niños (sofá cama).

Villas Petäjälammenranta
Apartamento de 53m² en edifi cios de máximo dos plantas situados a 
300m de recepción y restaurante. Tienen salón con chimenea y sofá-ca-
ma, cocina, terraza, 2 dormitorios (uno con cama doble y otro con 2 
camas), wifi , aseo y baño con sauna privada. Capacidad máxima: 4+2 
personas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Alojamiento Doble Estándar Familiar Villa Petäjälammenranta
Capacidad Dbl S.Ind. 2 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Adulto 2.190 305 2.190 2.260 2.230 2.205
Niño* con 1 adulto 1.730 - - - - -
Niño* con 2 o más 
adultos

- - 1.630 1.780 1.750 1.725

*Niños entre 2 y 11,99 años.
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 325 € en cualquier alojamiento.

VENTAJAS INCLUIDAS

Consulte la sección Nuestro viaje incluye, para ver el detalle de vuelos y tasas, 
alojamiento, traslados, pensión completa, traje térmico, actividades con monitores 
locales y guías TUI Spain, seguro y documentación. 
Este paquete además incluye con conexión de internet wlan gratuita en las 
habitaciones del hotel Holiday Club Tropiikki 4*, un acceso gratuito a la piscina Tropical 
del hotel (no se permite el acceso a niños menores de 12 años sin acompañamiento 
de un adulto mayor de 15 años), entrada al parque Angry Birds. 



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

PRECIO FINAL DESDE 2.150 €

NIÑOS DESDE 1.670 €
EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

DESCUBRE LAPONIA EN RUKA
5 días / 4 noches

Laponia Puente de Diciembre 2017

Vuelo especial desde Barcelona (02 Dic) y Madrid (06 Dic)

Ruka es uno de los enclaves de esquí y deportes de invierno más importantes de Laponia. Cada año, 
a mediados de noviembre, inauguran la temporada invernal y con ella surge en Ruka de nuevo vida, 
bullicio y entretenimiento. Uno de sus principales atractivos son las 29 pistas de esquí, 23 de ellas 
iluminadas para poder esquiar por la noche, así como más de 600 km de senderos habilitados para las 
motos de nieve y trineos a través de bosques y claros helados. En 2010, Ruka se convirtió en modelo 
de la sostenibilidad del medio ambiente, al enterrar su aparcamiento y dejar la aldea libre de coches, 
convirtiéndolo en un parque de atracciones invernales peatonal, ideal para familias.

Día 3 Granja de renos y 
Cabaña Secreta de Santa Claus 
(Pensión completa)
Desayuno buffet.  Salida en bus 
hacia la granja de renos, uno de los 
animales emblemáticos de Laponia. 
Veremos cómo se alimentan estos 
animales y su relación con el pueblo 
sami, pudiendo acariciarlos y darles 
de comer. A continuación, corto pa-
seo en trineo tirado por renos, una 
forma tradicional de viajar. Almuerzo 
en la granja. Por la tarde, traslado 
hacia un lugar sin nombre, una ca-
baña que intenta pasar desaperci-
bida a los humanos. Visitaremos a 
Papá Noel mientras Mamá Noel nos 
enseña a hacer galletas y los más 
pequeños se divierten en la nieve y 
formaciones de hielo que hay alre-
dedor de la casa y haciendo postales 
navideñas que podrán enviar a sus 
seres queridos en casa en la ofi cina 
de correos de Santa Claus. Regreso 
a nuestro hotel en Ruka. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Aventura en motonieve 
y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Traslado para 
emprender nuestro safari en mo-
to de nieve. Nuestro guía nos dará 
las instrucciones de seguridad para 
conducir estas potentes máquinas 
antes de adentrarnos en la naturale-
za salvaje (vea la Información sobre 
nuestras actividades). Disfrutare-
mos de la emocionante experiencia 
de la conducción a través de los 
bosques y lagos helados. Llegada a 
la Aldea de “Iisakki Village”, almuer-

zo y excursión de safari de pesca 
en el hielo. Envueltos en el silencio, 
nos prepararemos para comenzar a 
pescar practicando un agujero en el 
hielo. Regreso en moto de nieve a la 
ofi cina de safaris. Por la tarde, nos 
trasladaremos en autobús al com-
plejo del Holiday Club Kuusamon 
Tropiikki. Los más pequeños podrán 
disfrutar del Parque Angry Birds, un 
parque de atracciones temático de 
1400 m2 inspirado en el famoso vi-
deojuego. Mientras, los adultos po-
drán disfrutar de la zona de piscina, 
decorada con exuberantes plantas y 
fl ores como un oasis tropical en me-
dio del mundo de las nieves. Cena 
en H.C. Kuusamon Tropiikki. Regreso 
a Ruka. Alojamiento.

Día 5 Ruka / Kuusamo / España 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. Últimas horas en la 
nieve. Almuerzo y tiempo libre hasta 
la hora de salida hacia el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España. Cena a 
bordo. Llegada y fi n del viaje.

Día 1 España / Kuusamo / Ruka 
(Pensión completa)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo especial con destino a 
Kuusamo. Comida a bordo. ¡Bien-
venido a Laponia y al mundo de la 
nieve sin fi n!  Traslado en autobús 
a Ruka, situado a 35 kms del aero-
puerto. Antes de llegar a nuestro 
alojamiento realizaremos una para-
da en la ofi cina de safaris para pro-
veernos de los trajes térmicos que 
podremos utilizar durante nuestra 
estancia en Laponia. Llegada al ho-
tel. Cena buffet y alojamiento.

Día 2 Experiencia en trineo de 
huskies y paseo con raquetas de 
nieve (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en bus hacia 
la granja de perros huskies, que nos 
esperan ansiosos para salir juntos de 
excursión. Recorreremos 10km a bor-
do de los trineos tirados por los hus-
kies, disfrutando del silencio solo inte-
rrumpido por los ladridos de nuestros 
acompañantes y el deslizar del trineo 
sobre la nieve crujiente. Al fi nalizar, 
podremos conocer a los perros y to-
marnos fotos con ellos. En el paseo 
con raquetas, experimentaremos la 
extraña sensación de andar sobre 
nieve espesa, un arte que se nos hará 
más fácil a cada paso. Almuerzo lige-
ro de sopa y sándwiches. Regreso a 
Ruka. Tarde libre. Recomendamos la 
oportunidad de esquiar en la célebre 
estación de invierno de Ruka, desde 
el hotel se puede acceder a pie a los 
remontes. Podrá alquilar la ropa de 
esquí que desee, consulte precios a 
nuestro guía. Cena y alojamiento.

CUMULUS RESORT RUKAHOVI (4*)

Descripción: Elegido 3 veces el mejor hotel de esquí de Finlandia en 
la gala del World Ski Awards entre 2013 y 2015. Situado en el centro 
de Ruka, a 100m de 28 pistas alpinas con 500 km de pistas de esquí 
de fondo. Los 2 restaurantes con los que cuenta el hotel, así como las 
habitaciones, tienen conexión inalámbrica a internet disponible para los 
huéspedes del hotel de forma gratuita. El restaurante Kaltiokivi sirve de-
sayunos y platos a la carta para el almuerzo y la cena. El establecimiento 
también alberga la discoteca Tellu y el SkiPub, que cuenta con una gran 
selección de canciones para karaoke. Además de su nuevo spa, donde 
se ofrecen diversos tratamientos de belleza y bienestar. El hotel cuenta 
con un total de 63 habitaciones estándar, 82 habitaciones superiores y 
48 apartamentos. 
Las habitaciones estándar están ubicadas en una extensión del hotel; 
las habitaciones superiores, en el edifi cio principal; y los apartamentos 
están situados entre 250-300m del hotel.
Las habitaciones estándar están equipadas con TV vía satélite canales, 
secadora de ropa al aire libre y minibar (solo en habitaciones superio-
res). Los apartamentos, además, cuentan con cocina, microondas, telé-
fono y sauna privada.

Capacidad máxima:
Habs. estándar: 3 personas.
Habs. superiores: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños en sofá cama a compartir.
Apartamentos: 6 personas.

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

Alojamiento Adulto S. Ind.
3º adulto 
en triple

Niño* + 1 
adulto

Niño* + 2 
adultos 4 adultos 5 adultos 6 adultos

Niño* + 
3 o más 

pers.
Hab. estándar 2.325 230 2.150 1.895 1.670 - - - -
Hab. superior 2.370 300 2.175 1.940 1.670 - - - -
Apartamentos - - - - - 2.205 2.190 2.150 1.895
*Niño de 4 a 14 años. / Niños de 2 a 3,99 años: 595€ / Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 325€ en cualquier alojamiento

VENTAJAS INCLUIDAS

Consulte la sección Nuestro viaje incluye, para ver el detalle de vuelos y tasas, 
alojamiento, traslados, pensión completa, traje térmico, actividades con monitores 
locales y guías TUI Spain, seguro y documentación. 
Este paquete además incluye conexión de internet wlan gratuita en el hotel o 
apartamentos del Cumulus Resort Rukahovi 4*, entrada al parque Angry Birds y 
acceso gratuito a la piscina Tropical de Kuusamon Tropiikki (no se permite el acceso a 
niños menores de 12 años sin acompañamiento de un adulto mayor de 15 años).



SALIDAS 2017

Tours Exclusivos TUI Ambassador Tours - Salidas garantizadas

02 Diciembre 2017 desde Madrid y Barcelona

06 Diciembre 2017 desde Madrid, Barcelona y Bilbao

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista, con una maleta facturada máx. 20 kg y 5 kg de equipaje de mano 

por persona. 1 comida caliente a bordo en cada trayecto internacional, incluyendo una bebida tipo 

agua o refresco. 1 snack a bordo en cada trayecto nacional, incluyendo una bebida tipo agua o refresco. 

Bebidas alcohólicas de venta a bordo no incluidas.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 · 4 noches en el hotel indicado en habitación o cabaña (ver opciones en cada paquete).

 · 4 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas en Kuusamo y Ruka. 4 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas en Iso Syöte.

 · Excursiones y safaris indicados en el programa. 

 · Guía acompañante de habla castellana exclusivo de TUI Spain.

 · Equipamiento térmico de safari para toda la estancia compuesto de mono, botas, guantes, bufanda, 

calcetines de lana y casco.

 · Uso gratuito de las instalaciones del hotel indicadas en cada programa.

 · Limpieza y cambio de toallas a diario en la opción de habitaciones de hotel.

 · Limpieza final en la opción de cabañas. No hay cambio de toallas y limpieza diaria en las cabañas. 
 · Seguro de Inclusión.

 · Documentación especial Navidad.

 · Tasas aéreas y de carburante.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR A LAPONIA

 · Para emprender viaje a Finlandia es suficiente llevar el DNI o pasaporte 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

 · Cancelación entre 60 y 46 días antes de la salida: 30% del total de la reserva.

 · Cancelación entre 45 y 31 días antes de la salida: 50% del total de la reserva.

 · Cancelación entre 30 y 16 días antes de la salida: 70% del total de la reserva.

 · Cancelación con menos de 16 días antes de la salida: 100% del total de la reserva.

Recomendamos la contratación de nuestro seguro de Anulación.



www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 170 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI red Visa
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.


