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Laponia • Zona3

Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta de Compra de El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta 
a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones  
de tren. Además, puedes acceder  
en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  
de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

•  Vuelos directos: Tourmundial garantiza el viaje con 
vuelos directos desde Madrid y Barcelona. Consulta 
condiciones.

•  Confirmación inmediata: La mayoría de los programas 
publicados en este catálogo cuentan con confirmación 
inmediata. Consulta condiciones.

Confirmación 
inmediata

H
Vuelos  

directos
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Precios desde por persona y estancia de 7 noches, transporte y traslados. Plazas limitadas.
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Simbología utilizada en este folleto
Ventaja especial

n Descuento para niños de 2 a 11 años 
inclusive.

Guía acompañante español

E Viajes en destinos en los que la mayor 
parte de los servicios son con guía 
acompañante o guía local de habla 
hispana, pudiendo facilitar algún servicio 
en otro idioma.Wi-Fi

W El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi 
gratuito a los clientes; éste puede estar 
disponible en todas o en algunas de las 
instalaciones del hotel. Las condiciones 
de prestación de este servicio pueden 
ser modificadas por el establecimiento
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo.
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Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.

ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y el
aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!
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Precios desde por persona y estancia de 7 noches, transporte y traslados. Plazas limitadas.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 
de profesionales apasionados por lo que hacemos. 
Creemos en la mejora constante, además, nuestro 
amplio conocimiento del sector, el uso de las últimas 
tecnologías y la posibilidad de adaptar nuestro 
producto a tu gusto garantizan que podamos 
ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL  
CONNECT
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo.
Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros 
de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así 
como presupuestarlo y reservarlo al momento 
para que tú solo tengas que pensar en qué llevar 
en la maleta. En solo 3 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.



REGALOS LAPONIA
BY TOURMUNDIAL

Hasta 11 años inclusive

Niños

A partir de 12 años

Adultos

Incluye botella y mochila Tourmundial*

*un set de regalo por persona 

Incluye manta y reno, mochila y 
ceras de colores de Laponia By Tourmundial*



Vuelos 7

tourmundial.es

Rutas y horarios previstos sujetos a posibles modificaciones. Horas locales.

Ida Origen/hora Destino/hora Regreso Origen/hora Destino/hora

Fecha Madrid Kuusamo Fecha Kuusamo Madrid

Puente de diciembre

3 diciembre 09:00 15:00 7 diciembre 16:00 20:15

3 diciembre 11:00 17:00 8 diciembre 16:00 20:15

7 diciembre 09:00 15:00 11 diciembre 16:00 20:15

8 diciembre 09:00 15:00 11 diciembre 16:00 20:15

Pre-navidad
11 diciembre 09:00 15:00 18 diciembre 16:00 20:15

18 diciembre 09:00 15:00 23 diciembre 16:00 20:15

Navidad 23 diciembre 09:00 15:00 28 diciembre 16:00 16:00

Fin de año 28 diciembre 09:00 15:00 1 enero 16:00 16:00

Reyes 1 enero 09:00 15:00 5 enero 16:00 16:00

Salidas desde Madrid

Ida Origen/hora Destino/hora Regreso Origen/hora Destino/hora

Fecha Barcelona Kuusamo Fecha Kuusamo Barcelona

Puente de diciembre
3 diciembre 11:00 17:00 7 diciembre 16:00 19:50

7 diciembre 09:00 15:00 11 diciembre 16:00 19:50

Navidad 23 diciembre 11:00 17:00 28 diciembre 16:00 19:50

Fin de año 28 diciembre 09:00 15:00 1 enero 16:00 19:50

Salidas desde Barcelona

¡La mejor opción para visitar 

a Papá Noel!

• Vuelos sin escalas ¡Directos a Laponia!
• Cómodos horarios
• Almuerzo o merienda/cena a bordo

(bebida incluida)
• Maleta incluida

De este modo te beneficiarás de:

MADRID Y/O BARCELONA.

VUELOS DIRECTOS ESPECIALES
desde:

Todos nuestros programas se realizan en

Volver
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Laponia
Ven a descubrir la magia en la nieve de este fascinante país.

El invierno es una época excepcional para 
visitar Finlandia; el “país de los mil lagos” es 
un paraíso para los amantes de la naturaleza. 
Lagos, bosques, colinas, ríos y hermosos parajes 
intactos te dan la bienvenida cubiertos de nieve 
durante el mágico invierno de Laponia.
Prepárate para disfrutar de auténticos safaris 
en moto de nieve, de trineos arrastrados por 
perros huskies o renos, y cómo no, ¡para conocer 
al mismísimo Papá Noel! Después de tantas 
aventuras, relájate en una típica e imprescindible 
sauna.
En esta mágica región tendrás la oportunidad 
de disfrutar, casi con toda seguridad, de la 
más famosa y espectacular Aurora Boreal, un 
fantástico fenómeno de la naturaleza ártica 
que convierte al cielo en un impresionante 
espectáculo de colores verdes, amarillos y rojos.
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Circulo Polar Ártico 

Helsinki

Kuusamo

FINLANDIA

RukaDatos de interés
Documentación para españoles
Todos los pasajeros sin excepción (niños incluidos) deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea 
el pasaporte o D.N.I. Los pasajeros de otras nacionalidades deben 
asegurarse, antes de  iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de documentación. Los 
menores de edad, en caso de viajar solos, con personas distintas a 
sus padres o tutores legales, o con uno solo de los padres cuando 
éstos están separados/divorciados, deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, y reconocido por Policía Nacional 
o Guardia Civil, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. En cualquier caso, los menores deberán 
llevar su propia documentación (pasaporte o D.N.I.).
Idioma 
Finés y sueco, aunque la mayoría de la población habla inglés. 
Moneda
Euro. 
Diferencia horaria 
1 hora más durante todo el año.

     



Consulta condiciones página 18 y simbología en página 3.

Laponia • Actividades incluidas10

Actividades Programa 3 noches Programa 4 noches Programa 5 noches Programa 7 noches

Motos de nieve ç ç ç ç

Safari con perros huskies ç ç ç ç

Visita a una granja de renos ç ç ç ç

Encuentro con Papá Noel ç ç ç ç

Karting sobre hielo y mini moto de nieve” ç ç ç

Pesca y raquetas de nieve ç ç

Parque Nacional Oulanka ç

Actividades incluidas los programas

Motos de nieve. 
Tras unas sencillas instrucciones 
de nuestros guías y equiparnos con 
cascos, guantes y pasamontañas, 
estarás listo para poder disfrutar 
de paisajes bucólicos sintiendo 
la potencia de estas máquinas en 
contraste con el silencio del bosque 
nevado, una experiencia que no te 
puedes perder.

Safari con perros huskies.  
Visita a una granja de perros huskies 
para realizar un paseo inolvidable 
de 5 km por el bosque nevado en un 
trineo tirado por estos encantadores 
animales y convertirnos así en 
auténticos mushers. 

Visita a una granja de renos.
Tendrás la oportunidad de visitar 
una granja de renos y disfrutar de 
un paseo en trineo tirado por estos 
inigualables animales árticos, saber 
cómo viven, e incluso podrás darles 
de comer!

Encuentro con Papá Noel. 
¡El momento más esperado por los 
más pequeños! La casa de Papá 
Noel en Laponia está delante 
de un lago con increíbles vistas 
invernales. Papá Noel nos espera 
en su acogedora casa con la Sra 
Noel para conocerle en persona 
y pasar un rato inolvidable 
cocinando galletitas. ¡No te olvides 
de las cartas para entregárselas 
personalmente!

Pesca y raquetas de nieve.
Disfrutarás de una travesía con 
raquetas de nieve en un lago helado 
donde nos estará esperando un 
pescador que nos enseñará la 
técnica para pescar a través del 
hielo. 

Karting sobre hielo y mini moto de 
nieve. 
Podrás conducir karts especiales 
para desplazarse sobre la nieve o 
hielo, conducirlos es bastante fácil y 
es una actividad que pueden realizar 

todas las personas (adultos y niños), 
una experiencia muy divertida que 
sin duda no olvidarás.

Parque Nacional Oulanka. 
Caminaremos con raquetas de nieve 
o botas por la principal reserva
natural de la Laponia finlandesa, e
las proximidades del Círculo Polar
Ártico. La duración es de 3-4 horas
(+ traslado) y el recorrido es de 3
a 5 km. Nuestro guía, conocedor
y experto en este entorno, elegirá
la ruta moderadamente fácil y
adecuada para que todos puedan
caminar la misma distancia.

Actividades incluidas 

Granja de renos

Volver
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4 días / 3 noches

Scandic Rukahovi
Hab. Standard

Scandic Rukahovi
Hab. Superior

Scandic Rukahovi
Apartamento

Cabañas Vuosseli (*)

Desayunos 3 3 3 3

Almuerzos 2 2 2 2

Cenas 3 3 3 2

Comidas incluídas en los programas (bebidas no incluídas).

5 días / 4 noches

Scandic Rukahovi
Hab. Standard

Scandic Rukahovi
Hab. Superior

Scandic Rukahovi
Apartamento

Cabañas Vuosseli (*)

Desayunos 4 4 4 4

Almuerzos 3 3 3 3

Cenas 4 4 4 3

6 días / 5 noches

Scandic Rukahovi
Hab. Standard

Scandic Rukahovi
Hab. Superior

Scandic Rukahovi
Apartamento

Cabañas Vuosseli (*)

Desayunos 5 5 5 5

Almuerzos 4 4 4 4

Cenas 5 5 5 4

8 días / 7 noches

Scandic Rukahovi
Hab. Standard

Scandic Rukahovi
Hab. Superior

Scwandic Rukahovi
Apartamento

Cabañas Vuosseli (*)

Desayunos 7 7 7 7

Almuerzos 5 5 5 5

Cenas 7 7 7 6

(*) Los clientes alojados en las cabañas Vuosseli realizarán las cenas en restaurantes locales seleccionados, transporte incluido.
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Consulta condiciones página 18 y simbología en página 3.

Laponia • Hoteles

Situación: Cabañas adosadas de 54 m2 en el 
área de Ruka cerca del bosque, construidas 
en estilo Nórdico de madera, muy bien 
decoradas y totalmente equipadas. 

Alojamiento: Tienen dos habitaciones, una 
con dos camas y otra con literas (la inferior 
de 120 cm) y un loft con 4 camas. Alrededor 
de las cabañas en un radio de 1-2 km se 
encuentra el centro de la estación de esquí 
de Ruka Village, donde podrás ir fácilmente 
caminando (aprox 15 minutos). Por toda la 
zona pasan pistas de esquí de fondo para que 
todo el que quiera pueda aprovechar y salir 
a dar un paseo por el bosque lapón. Es el 
lugar ideal para familias numerosas, o grupos 
de amigos que quieren compartir momentos 
durante sus vacaciones. Todas disponen 
de sauna y wc. Aunque desde las cabañas 
se disfruta de la pura naturaleza lapona, la 
cercana zona de Ruka Village ofrece un gran 
número de actividades y ocio, una amplia 
variedad de bares, restaurantes, servicios de 
Spa y Sauna. 

Los clientes encontrarán a su llegada, 
una selección de productos para realizar 
los desayunos en su cabaña. Las cenas 
incluidas según programa, las realizarán en 
restaurantes seleccionados.

Cabañas Vuosseli 

Situación: a 1 min a pie del área de esquí de 
Ruka, a 31 km del aeropuerto de Kuusamo y a 
35 km de Oulanka National Park. Cuenta con 
bar, restaurante, terraza, sauna, y Wi-Fi.

Alojamiento: Habitaciones Standard (19m2 

aprox): cuentan dos camas, baño con ducha, 
secador, TV, hervidor de agua, y Wi-Fi. 
Capacidad máxima para 2 adultos. 

Habitaciones Superiores (30m2 aprox): situadas 
en el edificio principal, cuentan con dos camas,
sofá cama de 1,20 m, baño con ducha, secador, 
TV, hervidor de agua con té y café, pequeña 
nevera, balcón o terraza y Wi-Fi. Capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños (los 
niños comparten sofá cama). 

Apartamentos: situados a 400 m aprox del 
edificio principal del hotel, están equipados con
todo lo necesario para tener un buen descanso: 
los apartamentos constan de 2 dormitorios 
(algunos con loft) con camas hasta 5 o 6 
personas, baño con ducha, wc, Wi-Fi, sauna, 
kitchenette, microondas. Capacidad máxima 6 
adultos. 

Los desayunos y cenas se hacen en el edificio
principal del hotel Scandic Rukahovi.

Scandic Rukahovi

Aparamento

Nuestras ventajas

W

Habitación estándar

Volver
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Laponia • Programas

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KUUSAMO - RUKA

Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Encuen-
tro con el guía (si no se ha tenido anteriormente en 
el aeropuerto de origen) y traslado al alojamiento 
seleccionado en el área de Ruka Village Ski Resort, 
una de las mejores estaciones de esquí alpino de 
Finlandia, ubicada al noroeste del país. Llegada, 
cena y alojamiento. 

 ç DÍA 2. RUKA - SAFARI EN MOTO DE NIEVE Y VISITA A 

UNA GRANJA DE RENOS

Desayuno. Por la mañana traslado hasta la casa de 
safaris local donde nos equiparemos con cascos, 
guantes y pasamontañas para iniciar el safari en 
moto de nieve. Tras las instrucciones de nuestros 
guías para disfrutar de la experiencia de una forma 
segura, iniciaremos la aventura. Los adultos con-
ducen las motos (2 personas por moto) y los niños 
viajan en un trineo que arrastra la motonieve del 
guía. Contemplaremos los paisajes más bucólicos 
durante nuestra travesía, sintiendo la potencia de 
estas máquinas en contraste con el silencio del bos-
que nevado. A continuación, traslado a la granja de 
renos donde tendremos la oportunidad de realizar 
un paseo en trineo tirado por un reno y conocer 
su modo de vida. Almuerzo en la granja de renos. 
Regreso al hotel/cabaña. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. RUKA - SAFARI CON PERROS HUSKIES Y ENCUEN-

TRO CON PAPÁ NOEL

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos en 
autocar hasta una granja de perros huskies para 
realizar un paseo por el bosque nevado en un tri-
neo tirado por estos animales y convertirnos así en  

Salidas desde España
Diciembre: 8 

Mínimo 2 personas.

Invierno mágico en 
Laponia: Puente de 
diciembre
4 días • 3 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ruka: Scandic Rukahovi 4* (Hotel y 

Apartamentos), Cabañas Vuosseli 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista en vuelo 
especial directo desde Madrid a Kuusamo. 
Almuerzo o merienda/cena a bordo con 
bebida incluida. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel o cabaña / aeropuerto.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana durante 
el programa.• Traje térmico completo para 
toda la estancia (mono, botas, guantes o 
manoplas) a partir de 2 años. • Kit de regalos 
para adultos y niños. • Seguro incluido básico.

• Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

• Los clientes alojados en el hotel y apartamentos 
realizarán 3 desayunos y 3 cenas en el restaurante del 
hotel. Los clientes alojados en las cabañas, realizarán 
3 desayunos en las cabañas y 2 cenas en restaurantes 
locales seleccionados.

• Para poder conducir una moto de nieve es obligatorio 
estar en posesión de carnet de conducir de coche 
o moto (más de 125cc.), válido en Europa. La edad 
mínima para conducir las motos de nieve es 18 años.

auténticos mushers. Una vez dadas las instrucciones 
de cómo conducir el trineo, nos pondremos en mar-
cha: cada participante adulto conducirá su propio 
trineo (2 personas por cada trineo, que se alternarán 
la posición de conductor). ¡Toda una aventura ártica!. 
Almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos hasta la 
casa secreta de Santa Claus que muy poca gente 
conoce. La casa de Papá Noel en Laponia está de-
lante de un lago con increíbles vistas invernales. 
Dispone de una zona de toboganes sobre la nieve 
donde los niños disfrutan mientras que Papá Noel 
nos espera en su acogedora casa con la Sra. Noel 
para conocerle en persona y pasar un rato inolvida-
ble. Con el recuerdo imborrable y toda la magia de 
esta visita regresaremos al hotel/cabaña. Cena solo 
(para clientes alojados en el hotel y apartamentos) 
y alojamiento.

 ç DIA 4. RUKA - KUUSAMO - MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para seguir disfrutando del entorno 
y del paisaje. Traslado al aeropuerto de Kuusamo. 
Salida en avión con destino Madrid. 

Nuestras ventajas

En

Ruka

Doble Superior  1.935€

Apartamento  1.865€

Cabañas Vuosseli  1.930€
Precios desde por persona basados en 
las siguientes ocupaciones (considerando 
niños de 2 a 11 años inclusive): Doble 
Superior: 2 adultos + 2 niños. Apartamento: 
2 adultos + 4 niños. Cabañas Vuosseli: 4 
adultos + 4 niños. Consulta condiciones.
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Consulta condiciones página 18 y simbología en página 3.

Laponia • Programas

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KUUSAMO - RUKA

Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Encuen-
tro con el guía (si no se ha tenido anteriormente en 
el aeropuerto de origen) y traslado al alojamiento 
seleccionado en el área de Ruka Village Ski Resort. 
Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. RUKA- SAFARI CON PERROS HUSKIES Y ENCUEN-

TRO CON PAPÁ NOEL

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos en 
autocar hasta una granja de perros huskies para 
realizar un paseo inolvidable por el bosque nevado 
en un trineo tirado por estos encantadores animales 
y convertirnos así en auténticos mushers. Una vez 
dadas las instrucciones de cómo conducir el trineo, 
nos pondremos en marcha: cada participante adulto 
conducirá su propio trineo (2 personas por cada 
trineo, que se alternarán la posición de conductor). 
¡Toda una aventura ártica! Almuerzo. Por la tarde 
iremos hasta la casa secreta de Santa Claus que 
muy poca gente conoce. La casa de Papá Noel está 
delante de un lago con increíbles vistas invernales. 
Dispone de una zona de toboganes sobre la nieve 
donde los niños disfrutan mientras que Papá Noel 
nos espera en su acogedora casa con la Sra. Noel 
para conocerle en persona y pasar un rato inolvi-
dable. Con el recuerdo imborrable y toda la magia 
de esta visita regresaremos al hotel/cabaña. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. RUKA - SAFARI EN MOTO DE NIEVE 

Desayuno. Por la mañana traslado hasta la casa de 
safaris local donde nos equiparemos con cascos, 
guantes y pasamontañas para iniciar el safari en 
moto de nieve. Tras las instrucciones de nuestros 
guías para disfrutar de la experiencia de una forma 
segura, iniciaremos la aventura. Los adultos con-
ducen las motos (2 personas por moto) y los niños 
viajan en un trineo que arrastra la motonieve del 
guía. Almuerzo durante la excursión. Después del 
almuerzo, regreso al hotel/cabaña para descansar. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. RUKA - VISITA A UNA GRANJA DE RENOS Y KAR-

TING SOBRE HIELO Y MINI MOTO DE NIEVE

Desayuno. Por la mañana traslado hasta una granja 
de renos donde tendremos la oportunidad de reali-
zar un paseo en trineo tirado por un reno y conocer 
su modo de vida. Almuerzo en la granja de renos. 
Después, traslado al circuito de Karting, donde 
nos espera una experiencia segura y con mucha 
adrenalina. Tendremos la oportunidad de conducir 
karts especiales para desplazarse sobre la nieve o 
hielo. Conducir los karts es bastante fácil y es una 
actividad que pueden realizar todas las personas 
(adultos y niños) con una altura mínima que les 
permita llegar a los pedales de acelerador y freno. 
Regreso al hotel/cabaña. Cena (solo para clientes 
alojados en el hotel y apartamentos) y alojamiento.

 ç DÍA 5. RUKA - KUUSAMO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para seguir disfrutando del entorno 
y del paisaje. Traslado al aeropuerto de Kuusamo. 
Salida en avión con destino España.

Salidas desde España
Diciembre: 3, 7, 28

Enero: 1 (*)

Mínimo 2 personas.

Invierno mágico en 
Laponia: Puente de 
diciembre, Fin de 
Año y Reyes
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ruka: Scandic Rukahovi 4* (Hotel y 

Apartamentos), Cabañas Vuosseli 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista en vuelo 
especial directo desde Madrid o Barcelona 
(*) a Kuusamo. Almuerzo o merienda/
cena a bordo con bebida incluida. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel o 
cabaña / aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el programa.• Traje térmico 
completo para toda la estancia (mono, botas, 
guantes o manoplas) a partir de 2 años. • Kit 
de regalos para adultos y niños. • Seguro 
incluido básico.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Los clientes alojados en el hotel y apartamentos 
realizarán 4 desayunos y 4 cenas en el restaurante del 
hotel. Los clientes alojados en las cabañas, realizarán 
4 desayunos en las cabañas y 3 cenas en restaurantes 
locales seleccionados.

Para poder conducir una moto de nieve es obligatorio 
estar en posesión de carnet de conducir de coche 
o moto (más de 125cc.), válido en Europa. La edad 
mínima para conducir las motos de nieve es 18 años.

(*) La salida del 1/1 solo está disponible desde Madrid, y 
en el Hotel y apartamentos Scandic Rukahovi. 

Nuestras ventajas

En

Doble Superior  2.145€

Apartamento  2.055€

Cabañas Vuosseli  2.155€
Precios desde por persona basados en 
las siguientes ocupaciones (considerando 
niños de 2 a 11 años inclusive): Doble 
Standard: 2 adultos. Doble Superior: 2 
adultos + 2 niños. Apartamento: 2 adultos 
+ 4 niños. Cabañas Vuosseli: 3 adultos + 3 
niños. Consulta condiciones.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KUUSAMO - RUKA

Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Encuen-
tro con el guía (si no se ha tenido anteriormente en 
el aeropuerto de origen) y traslado al alojamiento 
seleccionado en el área de Ruka Village Ski Resort. 
Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. RUKA - SAFARI CON PERROS HUSKIES Y ENCUEN-

TRO CON PAPÁ NOEL

Desayuno. Por la mañana traslado en autocar hasta 
una granja de perros huskies para realizar un pa-
seo por el bosque nevado en un trineo tirado por 
estos animales. Una vez dadas las instrucciones de 
cómo conducir el trineo, nos pondremos en marcha: 
cada participante adulto conducirá su propio trineo 
(2 personas por cada trineo, que se alternarán la 
posición de conductor). ¡Toda una aventura ártica! 
Almuerzo. Por la tarde iremos hasta la casa secreta 
de Santa Claus que muy poca gente conoce y que 
está delante de un lago con increíbles vistas inver-
nales. Dispone de una zona de toboganes sobre 
la nieve donde los niños disfrutan mientras. Papá 
Noel nos espera en su acogedora casa con la Sra. 
Noel para conocerle en persona y pasar un rato 
inolvidable. Con el recuerdo imborrable y toda la 
magia de esta visita emprenderemos el regreso al 
hotel/cabaña. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. RUKA - SAFARI EN MOTO DE NIEVE 

Desayuno. Por la mañana traslado hasta la casa de 
safaris donde nos equiparemos con cascos, guan-
tes y pasamontañas para iniciar el safari en moto 
de nieve. Tras las instrucciones de nuestros guías, 
empezaremos la aventura. Los adultos conducen 
las motos (2 personas por moto) y los niños viajan 
en un trineo que arrastra la motonieve del guía. 
Almuerzo durante la excursión. Después, regreso 
al hotel/cabaña para descansar. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. RUKA - VISITA A UNA GRANJA DE RENOS Y KAR-

TING SOBRE HIELO Y MINI MOTO DE NIEVE

Desayuno. Por la mañana traslado hasta una granja 
de renos para realizar un paseo en trineo tirado por 
un reno y conocer su modo de vida. Almuerzo en 
la granja de renos. Después, traslado al circuito 
de Karting para conducir karts especiales que se 
desplazan sobre la nieve o hielo, una actividad que 

pueden realizar todas las personas (adultos y niños) 
con una altura mínima que les permita llegar a los 
pedales de acelerador y freno. Regreso al hotel/
cabaña. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. RUKA - PESCA EN EL HIELO Y RAQUETAS DE NIEVE

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia un bos-
que. El inicio de nuestra travesía con las raquetas de 
nieve empieza con la llegada a un lago donde nos 
estará esperando un pescador que nos enseñará la 
técnica para pescar a través del hielo. Viviremos la 
sensación de caminar por encima del hielo, imagi-
nándonos que en verano tiene más de 10 metros de 
profundidad. Almuerzo ligero en una kota alrededor 
del fuego. Regreso y tarde libre para conocer los 
alrededores, esquiar en la estación de esquí alpino 
de Ruka, justo enfrente del hotel o disfrutar de una 
sauna. Cena (solo para clientes alojados en el hotel 
y apartamentos) y alojamiento.

 ç DÍA 6. RUKA - KUUSAMO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando 
del entorno y del paisaje. Traslado al aeropuerto 
de Kuusamo. Salida en avión con destino España.

Salidas desde España
Diciembre: 3 (*), 18 (*) y 23.

Mínimo 2 personas.

Invierno mágico en 
Laponia: Puente de 
diciembre,  
Pre-Navidad, 
Navidad
6 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ruka: Ruka: Scandic Rukahovi 4* (Hotel y 

Apartamentos), Cabañas Vuosseli.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista en vuelo 
especial directo a Kuusamo desde Madrid 
o Barcelona (*). Almuerzo o merienda/
cena a bordo con bebida incluida. Tasas 
aéreas.  • Traslados aeropuerto / hotel o 
cabaña / aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el programa. • Traje térmico 
completo para toda la estancia (mono, botas, 
guantes o manoplas) a partir de 2 años. • Kit 
de regalos para adultos y niños. • Seguro 
incluido básico.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Los clientes alojados en el hotel y apartamentos 
realizarán 5 desayunos y 5 cenas en el restaurante del 
hotel. Los clientes alojados en las cabañas, realizarán 
5 desayunos en las cabañas y 4 cenas en restaurantes 
locales seleccionados.

Para poder conducir una moto de nieve es obligatorio 
estar en posesión de carnet de conducir de coche 
o moto (más de 125cc.), válido en Europa. La edad 
mínima para conducir las motos de nieve es 18 años.

•*) Las salidas  del  3/12 y 18/12 sólo están disponibles 
desde Madrid.

Nuestras ventajas

En

Doble Superior  2.365€

Apartamento  2.255€

Cabañas Vuosseli  2.385€
Precios desde por persona basados en 
las siguientes ocupaciones (considerando 
niños de 2 a 11 años inclusive): Doble 
Superior: 2 adultos + 2 niños. Apartamento: 
2 adultos + 4 niños. Cabañas Vuosseli: 4 
adultos + 4 niños. Consulta condiciones.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA- KUUSAMO - RUKA

Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. Encuen-
tro con el guía (si no se ha tenido anteriormente en 
el aeropuerto de origen) y traslado al alojamiento 
seleccionado en el área de Ruka Village Ski Resort. 
Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. RUKA- SAFARI CON PERROS HUSKIES Y ENCUEN-

TRO CON PAPÁ NOEL

Desayuno. Por la mañana traslado en autocar hasta 
una granja de perros huskies para realizar un pa-
seo por el bosque nevado en un trineo tirado por 
estos animales. Una vez dadas las instrucciones de 
cómo conducir el trineo, nos pondremos en marcha: 
cada participante adulto conducirá su propio trineo 
(2 personas por cada trineo, que se alternarán la 
posición de conductor). ¡Toda una aventura ártica! 
Almuerzo. Por la tarde iremos hasta la casa secreta 
de Santa Claus donde los niños disfrutarán en una 
zona de toboganes sobre la nieve y pasarán un rato 
inolvidable conociendo a Papá Noel y a la Sra Noel 
en su acogedora casa. Con el recuerdo imborrable 
y toda la magia de esta visita regresaremos al hotel/
cabaña. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. RUKA - SAFARI EN MOTO DE NIEVE 

Desayuno. Por la mañana traslado hasta la casa de 
safaris donde nos equiparemos con cascos, guantes 
y pasamontañas para iniciar el safari en moto de nie-
ve. Los adultos conducen las motos (2 personas por 
moto) y los niños viajan en un trineo que arrastra la 
motonieve del guía. Almuerzo durante la excursión. 
Después, regreso al hotel/cabaña para descansar. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4 RUKA - PARQUE NACIONAL DE OULANKA 

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Oulanka, principal reserva natural de la Laponia 
Finlandesa, situado en las proximidades del Círculo 
Polar Ártico. Haremos una visita guiada con raquetas 
de nieve por uno de los paisajes más emblemáticos 
de Laponia, con sus bosques nevados y ríos helados. 
Disfrutaremos de un almuerzo tipo pic-nic al lado de 
una hoguera. Dependiendo de las condiciones me-
teorológicas, caminaremos con raquetas de nieve 
o botas. Si es resbaladizo, usaremos crampones a 
disposición que se pueden usar en el calzado propio
también. Regreso al hotel/cabaña para descansar. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. RUKA - VISITA A UNA GRANJA DE RENOS.

Desayuno. Por la mañana traslado hasta una granja 
de renos para realizar un paseo en trineo tirado por 
un reno y conocer su modo de vida. Almuerzo en la 
granja de renos. Regreso al hotel / cabaña. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. RUKA - KARTING SOBRE HIELO Y MINI MOTO 

DE NIEVE.

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de una sau-
na, conocer los alrededores o esquiar en la estación 
de esquí alpino de Ruka. Tras el almuerzo (no inclui-
do), traslado al circuito de Karting para conducir 
karts especiales para desplazarse sobre la nieve o 
hielo, una actividad que pueden realizar todas las 
personas (adultos y niños) con una altura mínima que 
les permita llegar a los pedales de acelerador y fre-
no. Regreso al hotel/cabañas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. RUKA - PESCA EN EL HIELO Y RAQUETAS DE NIEVE .

Desayuno. Por la mañana salimos hacia un bosque. 
El inicio de nuestra travesía con las raquetas de 
nieve empieza al llegar a un lago donde nos espe-
rará un pescador que nos enseñará la técnica para 
pescar a través del hielo. Viviremos la experiencia 
de andar por el lago helado cubierto de nieve con 
raquetas de nieve, una sensación increíble. A conti-
nuación, almuerzo ligero en una kota alrededor del 
fuego. Regreso a Ruka y tarde libre para conocer los 
alrededores, esquiar en la estación de esquí alpino  
o disfrutar de una sauna. Cena (solo para clientes 
alojados en el hotel y apartamentos) y alojamiento.

 ç DÍA 8. RUKA - KUUSAMO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando del 
entorno y del paisaje. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Kuusamo. Salida en avión con 
destino Madrid.

Salidas desde España
Diciembre: 11

Mínimo 2 personas.

Invierno mágico 
en Laponia
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ruka: Scandic Rukahovi 4* (Hotel y 

Apartamentos), Cabañas Vuosseli 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista en vuelo 
especial directo a Kuusamo desde Madrid. 
Almuerzo o merienda/cena a bordo con 
bebida incluida. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel o cabaña / aeropuerto.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana durante el 
programa. • Traje térmico completo para 
toda la estancia (mono, botas, guantes o 
manoplas) a partir de 2 años. • Kit de regalos 
para adultos y niños. • Seguro incluido básico.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Los clientes alojados en el hotel realizarán 7 
desayunos y 7 cenas en el restaurante del hotel. 
Los clientes alojados en las cabañas, realizarán 7 
desayunos en las cabañas y 6 cenas en restaurantes 
locales seleccionados

Para poder conducir una moto de nieve es obligatorio 
estar en posesión de carnet de conducir de coche 
o moto (más de 125cc.), válido en Europa. La edad 
mínima para conducir las motos de nieve es 18 años.

Nuestras ventajas

En

Doble Superior  2.699€

Apartamento  2.555€

Cabañas Vuosseli  2.745€
Precios desde por persona basados en 
las siguientes ocupaciones (considerando 
niños de 2 a 11 años inclusive): Doble 
Superior: 2 adultos + 2 niños. Apartamento: 
2 adultos + 4 niños. Cabañas Vuosseli: 4 
adultos + 4 niños. Consulta condiciones.

Parque Nacional de  Oulanka

Volver
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TRAJE
TÉRMICO

El traje térmico que se compone de:

Así como pasamontañas y casco para safaris de motos.

Modelo de traje térmico previsto o similar

Mono térmicoBotas Guantes o manoplas

Para todas las 
edades y tamaños 
desde 2 años
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Consulta condiciones página 18 y simbología en página 3.

Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales:

Las Condiciones Generales, en la medida en que 
se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-
11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones 
vigentes. 

Las condiciones generales y la validez 
correspondientes son las que constan en la web de 
Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace 
www.tourmundial.es/condiciones-generales.

Las Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean 
los programas/ofertas en vigor, y contenidos, en su 
caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en 
el contrato o que consten en la documentación del 
viaje.

El precio / precio “desde” del Viaje Combinado 
incluye sólo los servicios y complementos 
expresamente indicados en el presente programa. 
Este precio ha sido calculado en base a los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables, sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 

y edición del programa / folleto o de las posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma 
impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o 
de los servicios finalmente contratados y debido 
a las continuas fluctuaciones de los precios 
de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de 
transporte, motivadas por las variaciones en la 
demanda y nivel de ocupación de estos servicios, 
se confirmará el mejor precio disponible para cada 
estancia en el momento de efectuar en firme la 
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, 
el tipo de habitación, servicios adicionales, clase 
de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se 
hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del 
precio final de viaje, en los importes estrictos de las 
variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información, no conlleva 
que se pueda contratar en el momento de realizar 
en firme su reserva. Una vez contratada la oferta 
es posible que el precio de los distintos servicios 
pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, 
en tal caso el precio contratado permanecerá 
inalterable, salvo que, conforme a las condiciones 
de una determinada campaña comercial, se 
prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen
un incremento o disminución de precio (incremento 
o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables, 

producidas desde la confirmación de la reserva 
hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados 
incluidos en los programas, ha sido realizada por 
Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, 
con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, 
Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un 
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las 
coberturas indicadas en las Condiciones Generales 
publicadas en la web de Tourmundial Operadores, 
S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar 
estas garantías y consultar otras opciones de 
seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa / folleto: Del 03 de diciembre 
del 2022 al 05 de enero del 2023, según fechas 
publicadas en los diferentes destinos de este 
folleto.
Fecha de edición: 15 de marzo de 2022. En caso 
de efectuarse una nueva edición de este catálogo, 
quedará sustituido por dicha edición.

Condiciones generales

Volver



La tranquilidad 
de viajar seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

NUEVO Seguro GOLD

Gastos por anulación ................................................................ hasta 10.000€

  Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

 En caso de repatriación o regreso anticipado .................................. hasta 10.000€

Asistencia:

  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos 
durante el viaje:

•  En España .................................................................................... hasta 10.000€
•  En el extranjero .......................................................................... hasta 300.000€
•  Gastos odontológicos ........................................................................ hasta 180€

  Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país 
de destino o de tránsito por modificación por parte de las Autoridades de 
requisitos de entrada en los mismos ......................................................Incluido

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) .......................................................................... hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. Incluye 
un acompañante (máximo 15 días) ................................ 267€/día hasta 4.005€

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ...........................................  hasta 3.000€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h/vuelta 48 h) ..................... Hasta 450€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos ................................. hasta 250€

Compensación de servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora 
o suspensión del medio de transporte................................................ hasta 1.500€

Accidentes:

•  Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) ................... 30.000€
•  Fallecimento por accidente de los medios de  
transporte públicos programados ................................................... hasta 200.000€
• Cúmulo máximo por siniestro ............................................................. 6.000.000€

Responsabilidad civil:

•  Responsabilidad civil privada ..................................................... hasta 150.000€

•  Adelanto de fianzas judiciales penales ......................................... hasta 30.000€

* Incluye los servicios 

Disfruta de la mejor asistencia en viaje
gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por 
videoconferencia durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic las 24 horas y 
los 365 días del año.

La Asistencia a personas las 
24 horas y los 365 días del año que 
te acompaña antes y durante todo 

el viaje.

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros Recomendados, para que 
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGUROS RECOMENDADOS (no  inc lu idos  en  prec ios )

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 

 Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro,  
deberás dirigirte a MANA

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ..............................................hasta 1.500€
•  Demora de equipaje (ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)  ...........................hasta 120€ 
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos  ....................................hasta 60€

 Gastos de anulación: .........................................................................................hasta 2.000€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso anticipado ..................................hasta 2.000€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora  
o suspensión del medio de transporte  ................................................hasta 300€

SEGURO Reducido

Incluye las coberturas del Seguro Reducido.

Asistencia:

 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  
incurridos durante el viaje:

• En España ........................................................................................hasta 1.200€
• En el extranjero ..............................................................................hasta 30.000€
• Gastos odontológicos ..........................................................................hasta 180€

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba  
de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ..................................................hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
 Incluye un acompañante (máximo 15 días) ...................135€/día hasta 2.025€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas) ................6.000€
• Fallecimiento por accidente de los medios de transporte 
público programado .....................................................................................60.100€
Cúmulo máximo por siniestro .................................................................6.000.000€

Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada ........................................................hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas Judiciales Penales ..........................................hasta 6.000€

SEGURO Ampliado

* Incluye los servicios 



 C
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viajeselcorteingles.es
913 300 747




