Puente de Dicembre 2015

Cod. 06276C

Aventura
Nór
dica
en
PRECIO BASE

(5d/4n)

Laponia Finlandesa 1.495

PRECIO FINAL (5d/4n)

€

1.645

€

(Incluidas Tasas aeropuerto y carburante)

Vuelo Regular desde MADRID
del 4 al 8 de DICIEMBRE con la Cía.
Día 1º (4 DIC) Madrid/Levi (Laponia)
A la hora prevista salida en vuelo regular (vía Helsinki), con destino Kittila.
LLegada y traslado al hotel en Levi. Alojamiento.
Día 2º (5 DIC) Levi
• Desayuno buffet.
Día libre en el que recomendamos realizar opcionalmente un Safari en
motonieve (2 personas por moto) a una granja de renos (la excursión incluye
los trajes térmicos). En la granja veremos la cría de estos animales medio
salvajes y los granjeros nos haran una demostración de cómo conducir un
trineo tirado por renos. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º (6 DIC) Levi
• Desayuno buffet + snack.
Día libre en el que recomendamos realizar opcionalmente un Safari en autocar,
a una granja de huskies en Yllas (la excursión incluye los trajes térmicos),
donde veremos la cría de estos perros y se disfrutará de una memorable
excursión en trineo tirado por estos animales. Este safari nos llevará por los
bosques nevados, donde pararemos para disfrutar de un “tentempié” de
salchichas y chocolate caliente. Por la noche posibilidad de una excursión

opcional en motonieve (2 personas por moto; incluye trajes térmicos), “en
busca de auroras boreales”, atravesando bosques y lagos helados. Con un
poco de suerte, si el cielo está despejado, la luna, las estrellas, incluso las
auroras boreales, podrán indicarte el camino. regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º (7 DIC) Levi/Rovaniemi
• Desayuno buffet + almuerzo.
Salida hacia Rovaniemi y visita con guía de habla hispana, al Museo “Artikum”,
donde conoceremos más a fondo la cultura de los “Samis”. Almuerzo y a continuación traslado y visita del pueblo de Papa Nöel, donde conoceremos a
Santa Claus y recibiremos una fotografía con él de recuerdo. Tiempo libre
para poder realizar compras en las bonitas tiendas. Traslado al hotel de
Rovaniemi y alojamiento.
Día 5º (8 DIC) Rovaniemi/Helsinki/Madrid
• Desayuno buffet.
A la hora prevista se realizará el traslado al aeropuerto de Rovaniemi, para
salir en vuelo regular a Helsinki. Llegada y visita panorámica de la ciudad, con
guía de habla hispana. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Madrid.
VUELOS PREVISTOS DESDE MADRID

Precios por persona, en habitación doble (en euros)

Base adulto ............................................................................................................................ 1.495
Base niño 4 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos (máximo 1 niño por habitación)..... 930

4 DIC
4 DIC
8 DIC
8 DIC

Madrid/Helsinki
Helsinki/Kittila
Rovaniemi/Helsinki
Helsinki/Madrid

AY 3184
AY 559
AY 422
AY 3183

10,15 - 15,30
16,35 - 19,15
09,20 - 10,35
17,00 - 20,25

Tasas de aeropuerto (a reconﬁrmar) ............................................................................................................... 150
Seguro Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ................................................. 29
El precio incluye: Avión Cía. Finnair Madrid/Helsinki/Kittila y Rovaniemi/Helsinki/Madrid, clase turista; traslados aeropuerto
Kittila-hotel Levi y hotel Rovaniemi-aeropuerto Rovaniemi con asistente de habla hispana; 3 noches en el hotel Sokos Levi
(Primera) y 1 noche en el Artic Light Rovaniemi (Primera), en régimen de alojamiento y desayuno buffet; excursión de día
completo en Rovaniemi, con visita incluida al Museo Artikum, almuezo y visita al pueblo de Papa Nöel; Visita panorámica de
Helsinki; asistente de habla hispana en destino; Seguro de viaje.
Consultar precios de distintas distribuciones de pasajeros en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños, 3 adultos, etc.

Excursiones opcionales, precios por persona (en euros)

Adultos *Niños

5 DIC: Safari en motonieve a una granja de renos (2 personas por moto), duración aprox. 3/4 horas .................. 186
6 DIC: Safari en autocar a una granja de perros huskies en Yllas, duración aprox. 3/4 horas................................ 145
6 DIC: Safari en motonieve (2 personas por moto) “en busca de auroras boreales”, (de 18.00 a 21.00 horas)..... 155

140
112
115

Notas: *Niños (4 a 12 años) en trineo adaptado a la motonieve. Los safaris en motonieve incluyen seguro con franquicia de 800/850 €.
Consultar suplemento por conducir la moto de nieve individualmente.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 10 Septiembre 2015. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del
petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro
folleto general “Venta Anticipada 2015”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 10 Septiembre 2015

PLAZAS
LIMITADAS
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