
Levi a tu aire e Iglú de Cristal Desde

1.181 €
Levi, en el municipio de Kittilä, es un complejo elegante y acogedor. La ciudad de Levi es pequeña pero ofrece una amplia
variedad de actividades, eventos y experiencias culturales, aquellos que quieran hacer algunas compras encontrarán a pocos
pasos la zona de tiendas.
Encontrarás cosas que hacer para cada día de tus vacaciones. Esquí alpino, ciclismo, motos de nieve, perros esquimales,
renos, auroras boreales, paseos a caballo y senderismo son solo algunas de las muchas oportunidades.

OBSERVACIONES
Descubre Levi, una ciudad donde encontrarás cosas que
hacer para cada día de tus vacaciones. Esquí alpino,
ciclismo, motos de nieve, perros esquimales, renos, auroras
boreales, paseos a caballo y senderismo son solo algunas de
las muchas oportunidades.
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SALIDAS:
Salidas diarias del 1 de diciembre al 31 de marzo.

DEBE SABER
- El itinerario así como las excursiones pueden modificarse sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.

- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.

- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la reserva)
- Traslado aeropuerto – hotel en Levi - Iglú - aeropuerto.
- Alojamiento en Levi según seleccionado.
- Alojamiento en Iglú o similar seleccionado.
- Alquiler de equipo térmico.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo servicio no incluido en el apartado el PVP Incluye.
- Bebidas, propinas y extras no indicados.
- Guías acompañante.
- Maleteros.
- Excursiones opcionales.

OPCIONALES
Existen excursiones y servicios opcionales los cuales puede reservar en el proceso de la reserva.

Nota: La disponibilidad de las excursiones es limitada, por lo que no garanitizamos plazas para aqueñas excursiones no
reservadas con anterioridad.



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Levi
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Kittila y traslado al hotel.

Tiempo libre para conocer la ciudad.
Alojamiento en Hotel seleccionado.

Día 2 - Levi
Este día lo podrás aprovechar para hacer alguna excursión opcional de las que os ofrecemos.

Tarde libre para descansar.
Alojamiento en Hotel seleccionado

Día 3 - Levi
Después de recargar las pilas teneís todo el día por delante para hacer algunas de las excursiones opcionales que os
proponemos.

Alojamiento en Hotel seleccionado.

Día 4 - Levi

A la hora indicada traslado al maravilloso Iglú de vidrio para disfrutar de una noche mágica bajo un cielo estrellado.
Noche en Iglú de vidrio.

Día 5 - Levi - Ciudad de Origen

En función del horario del vuelo, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios
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