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LAPONIA EN FAMILIA 
¡Haz tus sueños realidad! 
¡Ven con nosotros a pasar un Puente de la Purísima mágico y divertido!  

Te proponemos un viaje lleno de aventuras por las tierras dónde los sueños se hacen realidad:  
La Laponia Finlandesa. Situada por encima del Círculo Polar Ártico ofrece a todos sus visitantes la 
oportunidad de descubrir la naturaleza en su estado más puro: ¿Te imaginas recorrer los 
impresionantes paisajes lapones encima de una motonieve?, ¿ o sentirte como un autentico musher 
conduciendo un trineo tirado por huskies?. ¿Te imaginas poder disfrutar de la Aurora Boreal 
danzando en el cielo? o ¿Tener la oportunidad de conocer al mismísimo Papa Noel en su casita en 
medio del bosque?  

Disfruta de este viaje en un grupo organizado SÓLO para familias y con ANIMADOR incluido.  

 

 
 
 
ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 04 de Diciembre Barcelona / Madrid – Levi - 

Día 05 de Diciembre Levi: Safari de motonieves  D   

Día 06 de Diciembre Levi: Visita a Papa Noel, en un lugar mágico… D  

Día 07 de Diciembre Levi: Safari de Huskys D  

Día 08 de Diciembre Levi – Barcelona / Madrid D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

VIAJE EN GRUPO  
 
Del 4 al 8 de Diciembre 2019 
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DETALLE 
 
DÍA 4 DICIEMBRE      BARCELONA/MADRID  - LEVI                                                (D) 
 
Empieza nuestro viaje por tierras polares, ¡dónde nuestros sueños pueden hacerse realidad! Junto 
a nuestro animador TODO ES POSIBLE ¿Preparados? 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Finnair con 
destino Kittilä (con escala en Helsinki).  Llegada a las 17.40hrs y… ¡Bienvenidos a la Tierra de 
Papa Noel! 

Traslado privado hasta nuestro hotel, situado en el pequeño pueblo – estación de esquí de Levi. 

Almuerzo y Cena libre. Alojamiento en el Break Sokos Hotel Levi 4*. 

 

DÍA 5 DICIEMBRE      LEVI: SAFARI DE MOTONIEVES                                            (D) 
 
Desayuno en el hotel. 

¡Empieza la aventura por Laponia! 

Antes de nada, iremos a recoger nuestra equipación térmica que llevaremos durante todo el viaje 
y que consta de un mono térmico, unas botas especiales para la nieve, y unas manoplas. 

Seguidamente realizaremos una excursión en motos de nieve de 2 horas de duración dónde 
podremos sentir  la  potencia  de las motos  a su  paso por los bucólicos paisajes lapones de bosques 
nevados y lagos helados.  

Nuestro guía nos explicará su funcionamiento y las reglas básicas de seguridad.  
A medio camino realizaremos una parada para realizar un descanso, disfrutar de la naturaleza que 
nos rodea, y recuperar fuerzas con un zumo de bayas caliente, tan típico de las regiones arcticas. 

Terminada la excursión regresaremos a Levi, dónde dispondremos de la tarde libre para pasear 
por el pueblo, ir a esquiar en las pistas situadas en el mismo pueblo, o disfrutar de los juegos 
que nos tendrá preparados nuestro animador. 

Almuerzo y Cena libre. Alojamiento en el Break Sokos Hotel Levi 4*. 

 

DÍA 6 DICIEMBRE      LEVI: VISITA A PAPA NOEL & MINI-MOTONIEVES   
                                    & SAFARI DE RENOS                                                             (D) 
 
Desayuno en el hotel. 

Hoy por la mañana viviremos una experiencia mágica que perdurará en nuestra memoria 
durante mucho tiempo: nos adentraremos en los bosques lapones para intentar encontrar la casa 
dónde Papá Noel recibe a sus visitas y dónde se realizan todos los preparativos de la navidad. 

Si tenemos suerte y la encontramos, seremos recibidos por Elfos, los auténticos ayudantes de papá 
Noel, que nos guiarán por este mágico sitio hasta llegar al centro de operaciones dónde se reciben 
todas las cartas que los niños del mundo mandan a Papa Noel y en dónde los pequeños elfos 
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fabrican todos los juguetes. Sólo si hemos sido buenos, ¡conoceremos al mismísimo Papa 
Noel!. 

 
Antes de regresar a Levi podremos dar un pequeño paseo en un trineo tirado por los ayudantes 
de papa Noel: los Renos; dar otro paseo en mini-motonieves (¡conducidas por los propios niños!); 
y también podremos decorar galletas de jengibre … ¡La diversión está garantizada! 

Después de tanta emoción, regresaremos a Levi dónde dispondremos del resto de tarde libre para 
descansar, participar en las actividades que habrá organizado nuestro animador, o realizar una 
placentera sauna en el hotel. 

La sauna en Finlandia es toda una tradición. Aunque los fineses no la inventaron si que son el país 
con mayor cantidad de saunas por habitante: ¡casi 1 sauna por cada 2 habitantes! 

Almuerzo y Cena libre. Alojamiento en el Break Sokos Hotel Levi 4*. 

 

DÍA 7 DICIEMBRE      LEVI: SAFARI HUSKYS                                                           (D)  
 
Desayuno en el hotel. 

¡Hoy nos espera una divertida actividad! Conduciremos, como auténticos mushers, un trineo tirado 
por un equipo de perros huskys.  

¡Sin duda, una de las mejores actividades de todo el viaje! 

Después de recibir las instrucciones necesarias y aprender a conducir los trineos, realizaremos un 
intenso y largo paseo en un trineo tirado por estos entrañables amigos. Disfrutar del nevado paisaje 
lapón, relajadamente, con el único ruido de los perros, es una sensación única y especial. 

Terminada la excursión regresaremos a Levi, dónde dispondremos de la tarde libre para pasear 
por el pueblo, ir a esquiar en las pistas situadas en el mismo pueblo, o disfrutar de los juegos 
que nos tendrá preparados nuestro animador. 

Almuerzo y Cena libre. Alojamiento en el Break Sokos Hotel Levi 4*. 

 

DÍA 8 DICIEMBRE       LEVI – BARCELONA/MADRID                                               (D) 
 
Desayuno en el hotel. 

Mañana libre en la que os recomendamos realizar el último paseo por el pueblecito, o realizar las 
últimas bajas en las pistas de esquí situadas casi delante del hotel. 

A la hora acordada realizaremos el traslado privado hasta el aeropuerto de Kittilä dónde 
cogeremos el vuelo de regreso a casa de la compañía Finnair (con escala en Helsinki). 

Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
Compañía aérea: FINNAIR 
Barcelona: 

04/12   Barcelona – Helsinki:  10.45h – 15.40h 
            Helsinki – Levi:            16.20h – 17.50h 

08/12   Levi – Helsinki:            13.35h – 15.00h 
            Helsinki – Barcelona:  17.25h – 20.20h 

Madrid: 

04/12   Madrid – Helsinki:        10.20h – 15.30h 
            Helsinki – Levi:            16.20h – 17.50h 

08/12   Levi – Helsinki:            13.35h – 15.00h 
            Helsinki – Madrid:        17.00h – 20.25h 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Levi: Break Sokos Hotel Levi 4* 
https://www.sokoshotels.fi/en/levi/sokos-hotel-levi 
 
 
PRECIOS: 
 
Precio por ADULTO: 1.925€ 
 
Precio por NIÑO hasta los 11 años cumplidos: 
- Compartiendo habitación con 2 adultos o con 1 adulto + 1 niño: 1.595€ 
- Compartiendo habitación con 1 adulto: 1.845€ 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Vuelo en clase turista con la compañía Finnair:  
  Barcelona o Madrid – Kittilä – Barcelona o  Madrid (vía Helsinki). 
- Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- 4 noches de alojamiento y desayuno en el Break Sokos Levi Hotel 4*. 
- Material térmico durante toda la estancia para niños y adultos (consta de botas+mono+manoplas) 
- Todo el material extra necesario para las actividades. 
- Actividades, excursiones y safaris detallados en el programa: 

• Encuentro privado con Papá Noel en un sitio muy especial, en medio del bosque*… 
• Aventura en motonieves por los impresionantes paisajes lapones  
• Paseo en trineo de renos, mini-motonieves, decoración de galletas de jengibre 
• Aventura en trineo de Huskys  
• Y… ¡muchas más actividades con nuestro animador! 
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- Animador desde España con un mínimo de 20 personas. 
- Tasas aéreas y cargos de combustible  
- Seguro de viaje y cancelación hasta 1.500€ por persona. 

* Esta visita se realiza en un sitio muy especial, cercano a Levi (1h en aurocar), y en medio 
del bosque. No es la típica visita turística (y un poco masificada) al Santa Claus Village de 
Rovaniemi, dónde no se puede visitar a Papa Noel en privado. 
 

EL PRECIO NO INCULYE: 
 

- Comidas no especificadas en el programa 
- Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 
- Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

• Grupo especialmente dirigido a familias. 
• Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
• Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Precios garantizados en un grupo mínimo de 20 personas. Si el grupo no llegase al mínimo 

de participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas. 
• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones 

por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
• La empresa no se responsabilizan de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de 

origen.  
• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles 

de la misma categoría que los publicados.  
 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS EXCURSIONES: 
 

• Los precios de las excursiones en motos de nieve y trineos de huskys están basados en 
dos adultos compartiendo la moto o el trineo e incluyen equipo térmico: mono térmico, 
guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco para safaris en motos. 
Por seguridad, los niños irán sentados en un trineo grande que será llevado por los guías 
de la    actividad. 

• Todos nuestros safaris incluyen una parada a medio camino para descansar y para cambiar 
al conductor por el compañero que comparte la misma moto o trineo de huskys. De esta 
manera todo el mundo tiene la oportunidad de conducir si lo desea la moto y el trineo. 

• Viajes Temps d’Oci no garantiza las condiciones climatológicas, de poca/mucha nieve o 
hielo acumulado para poder realizar las excursiones o safaris ofertados. Por estas causas 
los safaris pueden sufrir variaciones en el día u hora de ser realizadas. En caso de que 
causas de fuerza mayor no permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser 
anulada en su totalidad, se realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el 
importe de la misma íntegramente al regreso. 

• Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 800€, de 
la que cada participante es responsable en caso de accidente. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€. 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Att. Cristina Pastor 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
cristina.pastor@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: 

Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje): 

Reservar: 900€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos:  

- Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje. 
 

- Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

      -     Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 
días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 
produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 
se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 


