
 

 

Vuelo especial directo desde Santiago (7 Dic) 
5 días / 4 noches 

Levi es un complejo elegante y acogedor famoso por sus instalaciones de alto nivel, su 

ambiente internacional y su genuina hospitalidad. La ciudad de Levi es pequeña, pero ofrece 

una amplia variedad de actividades. No es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios, 

por lo que aquellos que quieran hacer algunas compras, encontrarán a pocos pasos la zona de 

tiendas. 

 La naturaleza que lo rodea cuenta con un paisaje virgen y constituye un refugio para 

aventuras laponas exóticas: safaris en motos de nieve, paseo en raquetas de nieve, encuentro 

con Santa Claus, safaris con renos y en trineo de perros huskies, etc 



 

 

Presentación en el aeropuerto de Santiago. Trámites 

de asistencia en los mostradores de facturación y 

salida en vuelo especial directo con destino a Kittilä. 

Comida a bordo con bebidas incluidas. Llegada y 

traslado en autobús a Levi situado a 15 minutos del 

aeropuerto. Levi es el destino perfecto para los viajeros 

activos; las ofertas del resort se actualizan 

constantemente y se combinan a la perfección con el 

ambiente natural de la zona. La montaña situada en la 

ciudad tiene 531 metros de altura y es la estación de 

esquí más grande de Laponia con 43 pendientes. Ha 

sido votada como la mejor estación de esquí finlandesa del año en numerosas ocasiones y ha sido 

sede de la primera carrera de slalom de la Copa del Mundo de esquí Alpino desde 2004. Los servicios 

que encontramos en la ciudad, con bares, restaurantes, tiendas, un spa y actividades para niños, están 

convenientemente ubicados en el corazón del centro, a poca distancia de la mayoría de los hoteles. 

Recogida de la equipación térmica que podremos utilizar durante nuestra estancia en Levi. Cena 

opcional en restaurante y alojamiento.  

Desayuno bufftet. En la mañana de hoy saldremos en 

autobús hacia una granja de perros huskies donde los 

ladridos de los entusiasmados perros nos darán la 

bienvenida. Antes de comenzar la excursión recibiremos 

instrucciones sobre cómo controlar el trineo en el que 

viajaremos en parejas. Nos pondremos en marcha 

adentrándonos en la naturaleza con nuestro equipo de 

huskies. Durante el recorrido de 5 kms. disfrutaremos 

de la salvaje belleza y podremos realizar fotografías en 

la granja. Se servirán bebidas calientes y galletas en la 

kota cercana. Finalizada la excursión, regreso al hotel. 

Tarde libre. Cena opcional en restaurante y alojamiento. 

Media pensión 

Día 1 Santiago / Kittilä – Levi

Media pensión 

Día 2 Safari en trineo de perros huskies



Desayuno buffet. Nos trasladaremos a la oficina de 

safaris situada junto al hotel para recoger el casco 

y los guantes necesarios para realizar la excursión 

de safari en motonieve. Nuestros guías nos 

explicarán las instrucciones de uso y las normas de 

seguridad. Los adultos compartirán motonieve, 

mientras que los más pequeños realizarán la 

actividad en el trineo que conduce el guía. 

Descubriremos lo divertido que es ir en motonieve 

atravesando los ríos y bosques cubiertos de nieve. 

Llegaremos a la granja de renos y nuestro pastor 

de renos habrá seleccionado cuidadosamente un 

grupo de renos entrenados para realizar un paseo en trineo. ¡Acomódate en el trineo mientras el reno 

recorre una ruta de 1 km! Almuerzo ligero con café o te incluido. A continuación, regresaremos en 

motonieve a nuestro alojamiento. Tarde libre a su disposición, en la que recomendamos disfrutar de 

las instalaciones de nuestro alojamiento o de la estación de esquí.  Levi es el mayor centro recreacional 

y estación de esquí de Finlandia y cuenta con una gran variedad de pistas y remontes, desde pistas 

para niños hasta pistas negras y parques de nieve, incluso pistas de esquí de fondo que cuentan con 

un impresionante recorrido de 230 km. Cena opcional 

en restaurante. Tras la cena, opcionalmente 

podremos disfrutar de una excursión en busca de la 

aurora boreal en motonieve. Nuestro guía nos 

conducirá hacia fuera de la zona de contaminación 

lumínica, donde, si se dan las condiciones, podremos 

disfrutar de este mágico fenómeno. Su visión no está 

garantizada, pero con un poco de suerte veremos un 

cielo brillante y despejado con la luna y las estrellas. 

Se servirán bebidas calientes en un fuego de 

campamento. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos en autobús 

hacia el pueblo de los Elfos. Situado a orillas del río 

Ounasjoki y en exclusiva para nuestro grupo, se trata de 

un fascinante destino familiar basado en los mitos y las 

historias de los elfos. A nuestra llegada seremos recibidos 

por un elfo que nos dará un mapa secreto de la zona y 

que nos guiará a través del bosque mágico. Seguiremos al 

elfo en dirección al interior de la “casa de jengibre”, donde 

podremos hornear deliciosas galletas. En la escuela de 

Elfos, podremos aprender algunas de sus habilidades  

Media pensión 

Día 3 Safari en motonieve a granja de renos

Media pensión 

Día 4 Encuentro con Santa Claus y Paseo en raquetas de nieve



secretas. Igualmente visitaremos la “casa del elfo sabio”, donde podremos encontrar un ojo de cristal 

en el techo. ¿Habéis oído hablar de la gran piedra mágica “Seita”? Es el reino subterráneo donde los 

elfos, duendes y otras personas del bosque viven en paz y armonía, respetándose y ayudándose unos 

a otros. Durante todo nuestro camino, los elfos nos ayudarán a encontrar estos lugares mágicos y nos 

contarán historias sobre su vida en la aldea. Por último, llega el momento culminante que todos 

estábamos esperando, ¡que es conocer el mismísimo Santa Claus! Cada familia podrá reunirse de 

forma privada con él en la oficina de elfos, entregar nuestra carta y realizar nuestras propias 

fotografías. Santa Claus entregará a cada menor de 10 años un regalo. Almuerzo ligero. Tras una 

mañana agitada y divertida, los elfos se despedirán de nosotros y regresaremos en autobús a Levi. 

Por la tarde nos dirigiremos hacia la oficina de safaris para proveernos de las raquetas de nieve para 

realizar la actividad que gusta tanto a adultos como a 

pequeños. Acompañados de nuestro guía, nos 

dirigiremos hacia el bosque y caminaremos por un fácil 

sendero que nos llevará a un lago helado.  Se trata de 

una perfecta oportunidad para conocer la naturaleza 

lapona experimentando la diversión de caminar con 

raquetas de nieve de una manera fácil. ¡Siéntase libre 

de realizar su propio camino a través de la profunda 

nieve! Realizaremos una parada para disfrutar del fuego 

mientras tomamos una taza de bebidas calientes y 

galletas. Cena opcional en restaurante. Alojamiento. 

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kittilä. Almuerzo libre. Salida 

en vuelo directo con destino a Santiago. Cena a borda con bebidas incluidas. Llegada y fin del viaje. 

Salida desde Santiago 

Los horarios de vuelos definitivos serán reconfirmados con antelación a la salida del viaje. 

07 Dic Santiago – Kittilä TB 9888 10.30 – 16.15 

11 Dic Kittilä – Santiago TB 9889 16.00 – 19.50 

Media pensión 

Día 5 Levi - Kittilä / Santiago 

HORARIOS Y VUELOS PREVISTOS 

Vuelo especial DESDE SANTIAGO 



Tasas aéreas y carburante (incluidas): 155 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 

billetes) 

Hab. 

Standard 

Hab. 

Familiar 

con loft 

Apto. 

Estudio 

Apto. 1 

dormitorio 

Apto. 2 

dormitorios 

Apto. 

"Tähtipuisto" 

2 dormitorios 

6 personas - - - - 2.239 € - 

5 personas - 2.189 € - - 2.265 € - 

4 personas - 2.209 € - 2.279 € 2.295 € 2.259 € 

3 personas - 2.239 € - 2.319 € - 2.299 € 

2 personas 2.295 € - 2.345 € 2.419 € - 2.389 € 

(*)Descuento 

niño 4–12 

años 

-315 € -250 € - -440 € -315 € -410 €

(*)Descuento 

niño 2-3 años 
-1.225 € -1.160 € - -1.350 € -1.225 € -1.320

(*) Descuento del 5% ya aplicado para reservas realizadas antes del 30 de junio. 

(*) Niño compartiendo habitación con 2 adultos 

Suplemento opcional 4 cenas en restaurante: 170 € adultos; 85 € niños 4-12 años. 

Suplemento individual (en hab. Standard): 275 € 

Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 255 €  

Consúltenos precio para niños de 2-12 años acompañados de un adulto. 

▪ Billete en vuelo especial clase turista con la compañía TUI FLY, con una maleta facturada máx.

23 kg y 5 kg de equipaje de mano por persona. Almuerzo a bordo en cada trayecto con

bebidas incluidas.

▪ 4 noches en el hotel Lapland Hotel Sirkantähti (3* Sup) en el tipo de alojamiento seleccionado

en régimen de alojamiento y desayuno.

▪ Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

▪ 4 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena.

▪ Excursiones y safaris indicados en el programa con guía acompañante de habla castellana

exclusivo TUI Spain: Encuentro con Santa Claus, paseo en raquetas de nieve, safari en

motonieve a granja de renos y safari en trineo de perros huskies.

▪ Equipamiento térmico de safari compuesto de mono, botas, bufanda, calcetines de lana, casco

y guantes para la actividad de motonieve.

▪ Regalo de Santa Claus para niños menores de 10 años.

▪ Completa documentación de viaje.

▪ Seguro de Inclusión.

▪ Tasas aéreas y de carburante: 155 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de

billetes).

PRECIO FINAL POR PERSONA 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 



Conocida por sus blancos paisajes, la cultura de 

renos, la cálida atmósfera de una fogata rodeada 

de naturaleza y las delicias de una relajante sauna, 

la Laponia finlandesa también es famosa en 

invierno por su aurora boreal. Les invitamos a 

disfrutar del Puente de diciembre conociendo 

esta auténtica región ártica a través de una 

estancia de 5 días en el Lapland hotel Sirkantähti, 

un hotel acogedor y sencillo que está situado en 

el centro de todo en el pueblo de Levi, justo al 

lado de las pistas, así como de muchos eventos y actividades interesantes. El hotel cuenta con 

148 opciones de alojamiento ideales para relajarse después de un día al aire libre. Cada habitación 

cuenta con su propia sauna privada, un lugar perfecto para tomarse un respiro. La recepción, la 

cafetería y el restaurante están decorados con tonos suaves, lo que los convierte en un único 

espacio abierto y aireado. Dispone de todas las comodidades para hacer de la estancia una 

experiencia inolvidable: restaurante, bar, sala de reuniones y tienda de souvenirs.    
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NUESTRO HOTEL 

Habitación Standard 

Ubicada en el edificio principal, cuenta con 

2 camas de 90 cms, y un sofá cama para un 

niño, conexión a Internet WIFI, secador de 

pelo, nevera, hervidor de agua, selección de 

bebidas calientes, TV y sauna.   



Habitación Familiar 

Ubicada en el edificio principal, dispone de 

2 camas en la planta inferior y 3 camas 

extras en un altillo. Dispone de sauna, 

secador de pelo, nevera, WIFI y hervidor de 

agua.   

Apartamento Estudio 

Ubicados entre 250 y 450 metros del 

edificio principal, disponen de 2 camas en el 

salón, con sauna, cocina con utensilios y 

electrodomésticos e incluyen limpieza final 

y servicio de maleteros el día de llegada y 

salida. No disponen de WIFI. 

Apartamento 1 dormitorio 

Ubicados entre 250 y 450 metros del 

edificio principal, disponen de 1 dormitorio 

con 2 camas y salón con sofá cama para 

otras 2 personas. Cuentan con sauna, 

cocina con utensilios y electrodomésticos e 

incluyen limpieza final y servicio de 

maleteros el día de llegada y salida. No 

disponen de WIFI. 



Apartamento 2 dormitorios 

Situado entre 250-430 metros del edificio 

principal, cuenta con 2 dormitorios (con 2 

camas en cada habitación), sofá cama para 

2 personas, cocina totalmente equipada y 

sauna privada. 

Incluye limpieza final, servicio de maleteros 

el día de llegada y salida. No disponen de 

WIFI. 

Apartamento Tähtipuisto 2 

dormitorios  

Situado junto al edificio principal, cuenta 

con entrada privada, utensilios de cocina, 

sauna, TV por cable, zona de comedor y 

terraza. Hay conexión WiFi-gratuita. 



Información sobre las excursiones 

▪ Los precios de los safaris están basados en 2 personas compartiendo moto nieve/trineo e

incluye un completo equipo térmico compuesto de traje térmico, botas, guantes, gorros,

calcetines, bufanda y casco para la excursión en moto nieve.

▪ Para la conducción de la moto nieve es necesario disponer de un permiso de circulación

válido y tener cumplidos al menos 18 años. En función del peso y la altura, los menores de

edad irán en un trineo que arrastra la moto nieve del guía o como acompañante en la moto

(en función de la decisión del guía local en destino).

▪ Por razones de seguridad y debido a las condiciones climatológicas, las excursiones pueden

verse afectadas por cambios de itinerario, duración o incluso cancelación. En función del

tamaño del grupo, éste puede ser dividido para realizar de una manera más cómoda la

actividad. Por ello, el horario definitivo, así como el orden definitivo de las excursiones será

informado por el guía en destino.

▪ Las motos nieve disponen de un seguro a todo riesgo con una franquicia de 980 € de la que

cada participante es responsable en caso de accidente. Existe la posibilidad de rebajar la

franquicia a 150 € con un pago adicional en destino de 15 € por conductor.

▪ La legislación finlandesa es bastante estricta respecto a la prohibición de fumar en el interior

de los alojamientos. Declinamos cualquier responsabilidad al respecto, debiéndose hacer

cargo el cliente ante la correspondiente multa impuesta.

▪ Safari opcional en busca de auroras en motonieve: 170 € adultos; 120 € niños 4 -12 años.
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OBSERVACIONES 

Para emprender viaje a Finlandia es suficiente llevar el DNI o pasaporte en vigor. Si viajas con 

niños, éstos deberán ir también documentados mediante su propio DNI o pasaporte.  

Documentos sin foto o el Libro de familia carecen de validez fuera de España, por lo que las 

autoridades fronterizas le denegarán el embarque a cualquier niño no documentado mediante su 

propio DNI o pasaporte.  

Del mismo modo, recomendamos informarse en su Consulado sobre los documentos a presentar 

para pasajeros con nacionalidad distinta a la española.   

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR A LAPONIA 

Sin gastos de cancelación hasta el 31 de julio inclusive.  

Cancelaciones entre el 01 de agosto y el 01 de septiembre: 50 € p.p. 

Cancelaciones entre el 10 y el 30 de septiembre: 15 % del total del viaje. 

Cancelaciones entre el 01 y el 31 octubre: 25 % del total del viaje. 

Cancelaciones entre el 01 y el 12 noviembre: 50 % del total del viaje. 

Cancelaciones entre el 12 noviembre y el 03 o 07 de diciembre: 100 % del total del viaje. 

Recomendamos la contratación de nuestros seguros de anulación o anulación y asistencia que 

incluye coberturas de cancelación por COVID-19. 

En caso de fuerza mayor provocada por COVID-19 que no posibilite la realización del viaje (como 

el cierre de fronteras), no se cobrará ningún gasto de cancelación. 

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN 


