EL PRECIO INCLUYE
●●

●●

Guía Halcon Viajes /Viajes Ecuador desde el
aeropuerto de Santiago y en destino guía local de

Asistencia en aeropuerto de Lavacolla, personal de

habla hispana durante los 5 días

Halcon Viajes/Viajes Ecuador
●●

Check in privado y express

●●

Equipamiento térmico de safari para toda la estancia

●●

Billete en vuelo especial exclusivo Santiago-Kittilä

●●

Seguro de Inclusión y SEGURO PREMIUM Legalitas
TODO TIPOS DE COBERTURA INCLUIDAS LAS DE

-Santiago, de Halcón Viaje /Viajes Ecuador con

CANCELACIÓN (pregunte en su agencia de viajes)

maleta facturada máx. 15 kg y 5 kg de equipaje de
mano por persona. Almuerzo ligero a bordo en cada

●●

DE CARBURANTE SI LO HUBIERA

trayecto
●●

●●

Tasas aéreas y de carburante. INCLUYE AUMENTO

Traslados EXCLUSIVOS aeropuerto Kittilä-hotel-

●●

Deshielo de avión

aeropuerto.

●●

Servicio alerta auroras Boreales

4 noches en hotel con distribución y tipo de

EXCURSIONES OPCIONALES

alojamiento seleccionado
●●

Internet

●●

Sauna finesa ártica típica, IMMELKARTANO

●●

Pensión Completa. 4 desayunos, 4 almuerzos, 4

●●

Safari nocturno en motos de nieve

cenas sin bebidas (excepto agua en jarra)

●●

Paseo en trineo tirado por un caballo

●●

Cena especial de despedida Restaurante Tonttula

●●

Paseo nocturno en caballo

●●

Excursiones indicadas en el programa, (consulte

●●

Karting

nuestra promoción de opcionales)

●●

Forfait para esquiar

#LAPONIADESDESANTIAGO

EL PUENTE DE DICIEMBRE,

VIVE ALGO ÚNICO
Vuelo directo del 4 al 8 de diciembre

VENTA
ANTICIPADA
SOLO EN ESTA
AGENCIA

HORARIOS PREVISTOS (A RECONFIRMAR) HORAS LOCALES. FINLANDIA = ESPAÑA+1H.

4 DIC Sábado

SANTIAGO - KITTILÄ

09:00h – 14:30h

8 DIC Miércoles

KITTILÄ - SANTIAGO

15.45h – 19:15h

HOTEL

TIPOLOGÍA/DISTRIBUCIÓN

PVP NORMAL

VENTA
ANTICIPADA

SOKOS

ADULTO / DOBLE

2.389€

2.199€

SOKOS

*NIÑO CAMA EXTRA/ TRIPLE COMPARTIENDO
CON 2 ADULTOS

1.989€

1.899€

SOKOS

ADULTO CAMA EXTRA/ TRIPLE COMPARTIENDO
CON 2 ADULTOS

2.099€

1.989€

SOKO

ADULTO / INDIVIDUAL

2.879€

2.699€

LEVI SPA

ADULTO / CUÁDRUPLE COMPARTIENDO CON
2 NIÑOS

2.370€

2.250€

LEVI SPA

*2 NIÑOS CAMA EXTRA / COMPARTIENDO CON
2 ADULTOS

1.970€

1.850€

CUALQUIERA

NIÑOS 2, 3 AÑOS

899€

899€

CUALQUIERA

MENORES 2 AÑOS

150€

150€

*Edad máxima de niños, 11 años. Descuento monoparentales 200€ en precio de niño. Distribución
prevista en Sokos Hotel: Individual, doble, triple. Distribución prevista en Levi Spa: Cuádruples.
Estamos en un lugar recóndito y estamos a expensas de los fenómenos naturales y climatológicos,
forma parte de este viaje, las actividades y expediciones pueden tener alteraciones en el orden, sin
cambiar el contenido.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Gastos de gestión + Seguro de viaje hasta el 31 de Agosto (200€ por persona)
Entre 1 de septiembre al 30 de Septiembre: 30% gastos
Del 1 al 31 de Octubre: 50% gastos.
Del 1 al 25 de Noviembre: 75% gastos.
Menos de 9 días de antelación a la salida: 100% gastos

900 842 900
halconviajes.com

Hacemos de tu viaje una gran experiencia

A pesar de lo que pudiera parecer, la nieve, el frío y la falta de luz no son ningún impedimento
para disfrutar al máximo de la naturaleza en la Laponia Finlandesa. Al contrario, el invierno
permite una serie de experiencias que hacen que el viaje hasta estas latitudes se convierta en
una aventura inolvidable. Además, tras un excitante día disfrutando de la belleza blanca de los
paisajes y de la naturaleza de esta región de Finlandia, las propuestas prosiguen en forma de
relax en el cálido ambiente que proporcionan los interiores filandeses.

NUESTRO LUGAR: LEVI.
Situada a 170kms al norte del Circulo Polar Ártico,
Levi es una villa Lapona, con una atmósfera Navideña
indescriptible. Dotada además con todo tipo de
servicios,comenzando por ser la estación de esquí más
laureada de todo Finlandia ,pero además con variedad
de sitios para ir de compras, tomar algo, cenar y
también por supuesto bailar.. Lo mejor de todo, es que
todo está a muy poca distancia

Al descender del avión en el pequeño, y auténtico aeropuerto de KITTILA a 20 minutos de
nuestro destino, LEVI, un manto blanco de grosor superlativo que lo cubre todo nos da la
bienvenida. Estamos preparados para conocer estas tierras del Ártico con más renos que
habitantes (conviven 180.000 personas con más de 200.000 renos) y donde el año tiene solo
200 noches por el fenómeno del sol de medianoche que hace que, prácticamente de mayo a
agosto, el sol se mantenga sobre el horizonte las 24 horas del día; algunas de ellas, iluminadas
por las espectaculares auroras boreales. Por parte de Halcón Viajes y Viajes Ecuador, después
del éxito a todos los niveles que llevamos realizando desde con este vuelo inédito desde
Galicia, solo nos queda, en base a nuestra experiencia, dar aún una mejor experiencia a
nuestros clientes en lo que serán días inolvidable.

AURORAS BOREALES...
Como podéis observar, no hemos puesto en ningún
apartado actividad explicita para este extraordinario
fenómeno...
¿Quieres saber por qué? Porque en el lugar donde
estamos, en plena naturaleza, el momento del año
(20 horas de oscuridad) y poca contaminación
lumínica (además estos días serán días de Luna
Nueva) si las hubiera, las veríamos. Somos a partes
iguales, expertos en este destino y honestos para
todo y no es necesario montar una actividad para ir a
“buscarlas” si no las hubiera, aunque las buscáramos,
no las encontraríamos y si las hubiera, estaríamos en
el lugar justo y el sitio perfecto puede ser en cualquier
momento.

HALCON VIAJES Y VIAJES ECUADOR SOMOS EXPERTOS EN LAPONIA

DÍA 1- 04 DE DICIEMBRE,

SANTIAGO –LAPONIA
Presentación en el aeropuerto de Lavacolla, con asistencia
de personal de Halcón Viajes y Viajes Ecuador Galicia,
con 2 horas de antelación (consulte tarifas especiales para
reservar la noche antes en Santiago con parking gratis),
asistencia de personal de Halcon Viajes/Viajes Ecuador
y sopresas durante la facturación… Salida (hora prevista
09.00hs) en vuelo chárter rumbo al norte del Circulo
Polar Ártico, almuerzo ligero a bordo incluido. Llegada
a Kittilä. ¡BIENVEIDOS A LAPONIA! Breve traslados a la
espectacular Levi , recogida de nuestros trajes termicos.
Cena y alojamiento

DÍA 2- 05 DE DICIEMBRE

GRANJA Y TRINEOS DE HUSKIES
Hoy haremos la que quizás sea la actividad estrella en
Laponia. Desayuno. Salida del hotel en autocar hacia
una auténtica granja de Huskies donde además de poder
verlos y acariciarlos. Tras las instrucciones de manejo
y seguridad se iniciará una excursion de trineos tirados
por huskies de 5 km a través de los nevados bosques,
haciendo de este recorrrido algo inimaginable hasta
que lo experimentas… …Te sentirás como un auténtico
“Musher”, es increible.
Allí almorzaremos alrededor
de fogatas y brasas, salchichas asadas, además de
café,zumos, chocolate caliente. Vuelta en autocar a Levi
y tarde para disfrutar de este entorno mágico ó coger
alguna de nuestras actividades opcionales. Cena y
alojamiento

conducidas por nosotros mismos, veréis que increíble
experiencia es conducirlas a través de sendas y bosques
totalmente nevados. Llegamos a nuestro destino, una
auténtica granja de renos Lapona, podremos dar de
comer a los renos, acariciarlos y dar un paseo de unos
800mts en trineo, tirado por este animal, símbolo en
Laponia
Posteriormente en la propia la granja almorzaremos (una
reconfortante sopa de la casa, pan,dulce, agua, café/té).
Posteriormente volvemos a coger nuestras motos de
nieve y retornaremos hasta Levi. Tarde tiempo libre con
posibilidad de hacer alguna de nuestras actividades
opcionales. Cena y alojamiento.
Los días 2 y 3 pueden permutarse en el orden que no en el
contenido. Siempre realizamos subgrupos muy reducidos
para poder disfrutar de las actividades al 100%

DÍA 4- 07 DE DICIEMBRE

EXPEDICIÓN A ROVANIEMI Y SANTA
CLAUS VILLAGE. CENA DESPEDIDA
RESTAURANTE TONTTULA

DÍA 3- 06 DE DICIEMBRE –

Después del desayuno, SOBRE LAS 08.00AM, salida hacia
Rovaniemi en nuestros autocares y tras aproximadamente
hora y media llegaremos a la ÚNICA Y AUTÉNTICA Aldea
de Papa Noel, Santa Claus Village. Tiempo libre para
visitar la oficina Postal de Papa Noel y entregar la carta, ir
al Santa Park, visitar las numerosas tiendas de recuerdos,
fotografiarse con los Elfos de Papa Noel sobre la línea
que separa el Círculo Polar Ártico etc... Tenemos incluida
una audiencia privada para nuestros clientes en su propio
despacho (incluimos foto con Santa Claus).

Increíble jornada repleta de actividades. Desayuno
y salida del hotel y después de una explicación de
utilización, nos desplazaremos en motos de nieve,

Almuerzo en la propia aldea de Papa Noel, en el restaurante
Tree Elves. Durante la jornada podremos lanzaderas para
podernos acercar a la capital de Laponia, Rovaniemi, y
su museo, el impresionante Arktikum (entradas incluidas),
lugar donde realmenta comprenderemos mucho más
lo que es esta región ártica. Salida hacia Levi sobre las

MOTOS DE NIEVE Y GRANJA DE
RENOS

17.00hrs (horario es aproximado). A cada viajero se le da el
diploma del Cruce del Círculo Polar Ártico. Una vez llegamos
a nuestro hotel en Levi, nos prepararemos para ir a un lugar
auténtico a celebrar un cena de despedida muy especial y es
que iremos hasta Tonttula, quizás el restaurante con mejor
atmósfera de toda Laponia, para disfrutar de una cena en
exclusiva para nuestros clientes de Halcon Viajes y Viajes
Ecuador, traslado a nuestros hoteles y alojamiento.

DÍA 5

LAPONIA - SANTIAGO
Después del desayuno Check out Mañana libre con
posibilidad de hacer alguna actividad opcional ó finalizar
nuestras compras navideñas. Almuerzo. Salida en nuestro
vuelo privado sobre las 15.30h (merienda ligera incluida
durante el vuelo) para llegar sobre las 19.00h a Santiago.
Recogida de maletas y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS:
SOKOS HOTEL LEVI 4*
Nuestro hotel, en pleno Levi y a pie de pistas de la
estación de esquí y sus remontes, con habitaciones
modernas y funcionales, hará el lugar perfecto para
el descanso. Dispone de fantásticas saunas que cada
tarde están activa y a disposición de nuestros clientes
para su uso y disfrute

LEVI HOTEL SPA 4*
A 5min estación de esquí, este hotel cuenta con 184
habitaciones, además de un SPA de acceso a los
huéspedes que se alojan en este resort con piscinas
interiores y exteriores, teniendo todo poca distancia
en Levi

