SUPEROFERTA INVIERNO 2018-19
DESCUENTO
NIÑOS
-300€

*NIÑOS DESDE

1.430€

DESDE

1.935€

LAPONIA
5 DÍAS · Traslados, visitas y noche en iglú de cristal
SALIDA CIUDADES VARIAS: 9, 21 DICIEMBRE / 8, 15 ENERO / 1, 8, 15, 22 FEBRERO / 8, 15, 22, 29 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - ROVANIEMI. Salida en vuelo de línea regular con destino ROVANIEMI. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2. ROVANIEMI (VILLA PAPÁ NOEL - GRANJA DE RENOS). Desayuno. Por la mañana, visitaremos la popular
Villa de Papá Noel, cruzando el círculo Ártico y recibiendo el certificado correspondiente. Posibilidad de
conocer a Papá Noel en persona y enviar postales desde su oficina de correos. Para finalizar este día, visitaremos
una granja de renos, donde su personal nos explicará todo lo relacionado con su profesión. Disfrutaremos de un
breve recorrido en trineo y una bebida caliente alrededor de una fogata. Alojamiento.
3. ROVANIEMI (GRANJA DE HUSKYS - ZOOLÓGICO POLAR DE RANUA). Desayuno. Por la mañana,
visitaremos una granja de perros Husky y participaremos en un paseo en trineo. Continuación hacia el
zoológico polar de Ranua para efectuar su visita, donde podremos observar la auténtica fauna local incluyendo
alces, renos, lobos, zorro ártico y el oso polar. Resto del día libre. Alojamiento.
4. ROVANIEMI (IGLÚ DE CRISTAL). Desayuno. Mañana libre en Rovaniemi, para seguir conociendo la ciudad
o participar en alguna visita opcional. A la hora indicada, llegaremos a nuestro iglú de cristal desde donde
podremos disfrutar de unas vistas únicas del cielo ártico. Visitaremos el conocido hotel de hielo. Cena y
alojamiento en el iglú de cristal.
5. ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.
NOTAS
1. El orden de las visitas puede variar, manteniéndose los mismos servicios.

PRECIO POR PERSONA

OA1607 (Of)

Finnair “Z”. Barcelona y Madrid

HABITACIÓN DOBLE		
1.790
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
2.620
*Descuento niño hasta 12 años		
-300
Suplemento 3 cenas		

107

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cia. Finnair, vía Helsinki (facturación de 1 maleta incluida)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hotel 4* y 1 noche en iglú de cristal
- 4 desayunos y 1 cena en villa de iglús
- Excursiones y visitas según programa
- Ropa térmica para actividades (del día 2 al 4 de viaje)

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ROVANIEMI: Cumulus Pohjanhovi o Scandic Rovaniemi (4*)
IGLÚ DE CRISTAL

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.
Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 10 Julio 2018

TASAS (aprox.) .............................................................................................................145
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” .........................................................................................16
Mínimo de participantes: 2 personas.

