Puente de Diciembre 2018

Cod. 06276C
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PRECIO BASE NIÑOS (5d/4n)
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desde
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€

(Incluidas Tasas aeropuerto y carburante)

€

PRECIO FINAL NIÑOS (5d/4n)

1.790
desde

€

(Incluidas Tasas aeropuerto y carburante)

Vuelo Especial del 5 al 9 DIC desde ZARAGOZA
Día 1º (5 Diciembre) Zaragoza/Kittila/Levi (Laponia)
A la hora prevista salida en vuelo especial direct, con destino Kittila. Llegada y traslado
al hotel en Levi . Retirada de nuestros trajes térmicos a la llegada o al día siguiente antes
de la excursión y alojamiento.
Día 2º (6 Diciembre) Levi
• Desayuno buffet + snack
Por la mañana Safari en motonieve (2 personas por moto), a una granja de renos.
En la granja veremos la cría de estos animales medio salvajes y los granjeros nos harán
una demostración de cómo conducir un trineo tirado por renos. Tomaremos un snack
y regreso al hotel. Por la tarde disfrutaremos de una hora de conducción sobre el
hielo en Karts (altura mínima requerida: 1,40 cms). Por la noche posibilidad de una
excursión opcional en motonieve, (2 personas por moto), “bajo las estrellas”,
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. Disfrutaremos
de zumo caliente y salchichas junto al fuego de campamento, antes de regresar al
hotel. Alojamiento.

Día 3º (7 Diciembre) Levi
• Desayuno buffet + snack
Día en el que realizaremos un safari en autocar, a una granja de huskies. Veremos la
cría de estos perros y disfrutaremos de una memorable excursión en trineo tirado por
estos animales. Este safari nos llevará por bosques nevados, donde pararemos para
disfrutar de un “tentenpié”, antes de regresar al hotel. Alojamiento.
Día 4º (8 Diciembre) Levi/Rovaniemi/Levi
• Desayuno buffet + almuerzo + cena
Salida hacia Rovaniemi y visita del Museo Artikum , donde conoceremos más a fondo la
cultura de los “Samis”. Almuerzo y visita del Pueblo de Papa Nöel. Tiempo libre
para poder realizar compras en las bonitas tiendas y regreso a Levi. A la hora prevista
traslado al restaurante en Tonttula (Levi) ,donde disfrutaremos de una cena de despedida.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º (9 de Diciembre) Levi/Kittila/Zaragoza
• Desayuno buffet
A la hora prevista se realizará el traslado al aeropuerto de Kittila para tomar el vuelo
especial directo con destino Zaragoza

Las excursiones tanto incluidas como la opcional, se operarán indistintamente el 6 y 7 de Diciembre para poder dividir al grupo y poder realizarlas más cómodamente. Se les informará detalladamente en
su documentación de los días asignados.

Precios por persona, en habitación doble (en euros)
Base adulto ........................................................................................................................... 2.190
Base niño 3 a 12 años, compartiendo hab. con 2 adultos (máximo 1 niño por habitación)...... 1.640
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................................................................. 150
Seguro Exclusive AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ................................................. 29
El precio incluye: Vuelo especial Zaragoza/Kittila/Zaragoza, clase turista; Traslados aeropuerto Kittila/hotel Levi/aeropuerto Kittila
con asistente de habla española; 4 noches en el hotel Sokos Levi (Levi) (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno buffet;
Safari en moto de nieve a una granja de renos con snack + Excursión en Ice Karts + Excursión a una granja de perros huskies con
snak y excursión de día completo en Rovaniemi, con visita incluida al Museo Artikum, y almuerzo + visita al pueblo de Papa Nöel +
cena en Tonttula (Levi): Asistente de habla española en destino; Seguro de viaje.

Consultar precios de distintas distribuciones de pasajeros en las habitaciones:
Familias de 2 adultos + 2 niños, 3 adultos, etc.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Abril 2018. 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 2018”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Abril 2018.

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
% (reservas

5

realizadas con
más de 50 días)

% (reservas

8

realizadas con
más de 90 días)

VUELOS PREVISTOS DESDE ZARAGOZA (a reconfirmar)
5 DIC
9 DIC

Zaragoza/Kittila
Kittila/Zaragoza

10,30 - 16,30
15,30 - 19,30

