LAPONIA FINLANDESA

Ambassador Tours

MARAVILLAS DE LAPONIA
A FONDO

Precio final desde

1.495€
Tasas 140 €
Incluidas

5 días / 4 noches
Salidas: Domingos del 07 de Enero al 25 de Marzo
PRECIO € POR PERSONA

ITINERARIO
Habitación estándar
3ª persona Niños 2-12 años Niños 2-12 años Sup. Día 1 España / Rovaniemi / Sinettä
Adultos
Temporada
adulta
en triple
en doble
Indiv. Día 2 Sinettä (Safari de pesca en el hielo en motonieve)
07 Ene - 22 Mar 1.495
1.365
1.115
1.295
205 Día 3 Sinettä (Paseo a granja perros huskies con raquetas de
nieve)
Día 4 Sinettä (Cruce Círculo Polar Ártico, Granja de Renos,
EL VIAJE INCLUYE
Aldea de Santa Claus)
 Vuelo clase turista R con la cía. Finnair, desde Barcelona.
Día 5 Sinettä / Rovaniemi / España
 4 noches de alojamiento en el hotel Bear’s Lodge en régimen de pensión
completa sin bebidas (desde la cena del primer día al desayuno del 5º
NOTAS
día).
 Consultar suplemento salida desde otros aeropuertos.
 Traje térmico de safari para toda la estancia (mono, botas, guantes,
 Suplemento por alojamiento en cabaña estándar: 260 €
bufanda, calcetines de lana y casco para la excursión en motonieve).
total/ reserva 4 noches.
 Safaris indicados en el programa con guía de habla inglesa (excepto
 Suplemento por alojamiento en cabaña superior: 395 €
salidas garantizadas en castellano): safari de pesca en el hielo en
total/ reserva 4 noches.
motonieve, paseo a granja de perros huskies en raquetas de nieve, visita
 Salidas garantizadas con guía de habla castellana: 18 y 25
a granja de renos con paseo, Aldea de Santa Claus.
Marzo.
 Seguro de Inclusión.
 Tasas y carburante incluidos 140 € desde Barcelona (sujeto a
HOTELES PREVISTOS
reconfirmación).
Sinettä (4 noches)
Lapland Bear’s Lodge (3*S)
Fecha de Edición: 11/10/2017. Esta oferta anula las anteriores.. Precios en € por persona (mínimo 2 personas) Condiciones en el folleto de Escandinavia, Rusia y Bálticos 2017-18

Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Condiciones Generales según detalladas en nuestra página Web www.tui.com/es

