
2 ENE. ZARAGOZA – IVALO - SAARISELKÄ
Salida en vuelo especial directo con destino Ívalo. Almuerzo a bordo incluido. Llegada 
al aeropuerto del norte de Finlandia. Asistencia y traslado a vuestro alojamiento, a 
poco más de media hora del aeropuerto de Ívalo. Cena en el restaurante del hotel. 
Alojamiento.

3 AL 6 ENE. SAARISELKÄ
Media pensión. Días libres a su disposición para disfrutar de la estación de esquí alpino 
de Saariselkä, situada cerca de nuestro alojamiento. Saariselkä tiene sus pistas abiertas, 
habitualmente hasta bien entrado el mes de Mayo y muchas de ellas iluminadas. Tanto 
el ticket de remontadores como el material de esquí se pueden adquirir por horas 
(desde 1 sola hora hasta varios días). Alojamiento.

7 ENE. SAARISELKÄ – IVALO - ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ívalo (35 km). 
Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y salida en vuelo especial con destino 
Zaragoza. Cena a bordo. Llegada.

NOTAS DE SALIDA
Zaragoza en vuelo especial.

HOTEL
Saariselkä. 5 noches. Lapland Hotel Riekonlinna/4★. 

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

* Descuento niño (2-11 años): - 200 €
* Niños: Compartiendo, al menos, con 2 adultos. (Hay que contar al niño como persona 
que ocupa el alojamiento antes de aplicar el descuento. P.ej. para un alojamiento con 
capacidad de 3 personas, ocupada por 2 adultos y 1 niño de 10 años, se tomaría el pre-
cio base por persona de alojamiento ocupada por 3 personas y se aplicaría el descuento 
correspondiente al niño). 
Capacidad máxima en apartamentos 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
Capacidad máxima en habitación estándar 3 personas
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 135 €.

Habitación estándar Apartamentos 

4 personas n/d 1.390 €

3 personas 1.355 € 1.425 €

2 personas 1.390 € 1.500 €

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo especial directo. 
 ■ Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 
 ■5 noches de alojamiento en el hotel Lapland Riekonlinna 4* en Saariselkä. 
 ■Media pensión en el hotel (desayuno y cena sin bebidas). 
 ■Documentación electrónica y seguro de viaje.

SALIDAS
Enero: 2.

ESQUÍ EN LAPONIA
ESPECIAL SEMANA DE REYES 
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1.490 €
6 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

VUELO DIRECTO 
DESDE ZARAGOZA

ÚLTIMAS PLAZAS

HORARIOS VUELOS DESDE ZARAGOZA
2 ENE  ZARAGOZA - IVALO  09.00 – 15.05 hr
7 ENE  IVALO - ZARAGOZA  16.00 – 20.10 hr


