
El precio inlcuye: Vuelo especial en clase turista con Finnair Madrid/Barcelona—Helsinki/Ívalo - Helsinki—Barcelona /Madrid— Tasas no incluidas (143 €) a reconfirmar 21 días 
antes de la salida / El precio incluye: Vuelo en clase turista con Finnair: Madrid/Barcelona – Helsinki – Ivalo / Ivalo – Helsinki – Barcelona/Madrid. Tasas no incluidas (143€) a 
reconfirmar 21 días antes de la salida / Precios por persona basados en 2 adultos y 1 niño en hotel Riekonlinna 4* en habitación standard / Régimen de estancia incluye desayunos, 
2 almuerzos y 2 cenas / Actividades adaptadas a las familias (trineo de huskies y renos, motos de nieve) y programa de animación exclusivo / Cesión de equipo térmico durante toda 
la estancia / Staff acompañante y animadores profesionales durante todo el viaje / Reservas hasta el 31 de marzo y sin gastos de cancelación hasta el 30 de junio / 5% de 
descuento para familias numerosas acreditadas y monoparentales aplicables a padres y niños, viajando juntos y no aplicable a tasas, visados ni otros importes netos (descuento 
aplicable sobre precios 2022 y no acumulable a otras promociones) / Seguro de viaje y set de viaje para cada menor de 15 años. 

¡LAPONIA EN BUSCA DE PAPÁ NOEL! 
Puente de Diciembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de animación ElfoKids desde España 

Guía acompañante de habla castellana 

Grupos reducidos en destino 

Actividades solo para familia exclusivas

Motos de nieve para toda la familia 

Mini-motos para los más pequeños 

Huskies, renos y trineos 

Juegos lapones 

Cena especial de despedida 

EL ENCUENTRO MÁS ESPECIAL CON PAPÁ NOEL, 
FAMILIA POR FAMILIA  

EL MEJOR VIAJE PARA FAMILIAS 
A LAPONIA 

Vuelo Especial
desde Madrid y Barcelona 

Del 7 al 11 de Diciembre 2022 

Niño    desde   2.495 €  

Adulto desde  3.370 €
  Precio por niño hasta 11 años cumplidos 
  Tasas aéreas no incluidas (183€ aprox). 

LAPONIA 
2022 

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN 

HASTA EL 31  
DE AGOSTO 


