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Aparthotel Crystal Arctic Suites 4****
Estos modernos y céntricos apartamentos, con capacidad máxima de 4-6
huéspedes, están decorados en estilo escandinavo y disponen de todas las
comodidades, además de sauna privada.
Servicios:
– Salón-comedor con televisor de pantalla plana y canales por cable.
– Cocina equipada con utensilios, nevera, horno, microondas, tostadora,
cafetera-tetera-hervidor.
– WC completo con bidet, baño/ducha y secador de pelo.
– Sauna privada.
– Toallas y sábanas.
– Productos de limpieza, lavadora, plancha, tabla y tendedero.
– Camas dobles, individuales o sofás-cama (según selección/disponibilidad)
– Balcón amueblado.
– Aire acondicionado/calefacción.
– WiFi gratis.
 
Traslados de Aeropuerto
Incluye traslados en servicio privado desde el aeropuerto de Rovaniemi hasta el
Aparthotel el día de llegada, y de regreso el último día.
 
Safari con Renos
Traslado en coche hasta una granja de renos para dar un paseo en trineo tirado
por renos. Esta forma tradicional de desplazarse por los bosques nevados es una
experiencia única, por la tarde, es posible que observes a las auroras boreales
llameando en el cielo. Disfruta de una taza de café caliente con un bollo al calor
del fuego y descubre cómo es la vida de los pastores de renos.
– 2,5 horas aprox.
– Guía acompañante (en inglés).
– Traslados ida y vuelta Rovaniemi.
– Trineo de renos compartido.
– Equipación: ropa térmica, guantes, gorros, gafas, etc.
– Snack durante el recorrido.
– Seguro de actividad y material.

Contenido

· 04/12/2019 desde 1.990 €*
· 26/12/2019 desde 2.110 €*
· 30/12/2019 desde 2.200 €*

Fechas de salida disponibles

· 4 noches en aparthotel centro
Rovaniemi; Crystal Arctic Suites 4****
· 4 desayunos tipo buffet
· 4 cenas (Para opción media
pensión)
· Traslados Aeropuerto de Rovaniemi;
Ida y regreso
· Safari en Moto de Nieve y Pesca en
Lago Helado
· Safari en Trineo de Renos
· Safari en Trineo de Huskies
· Traslados de Rovaniemi a los safaris;
Ida y regreso
· Entrada de 2 días a SantaPark,
· Seguro de Asistencia y Cancelación
· Servicios mencionados en el
programa

El precio incluye

· Extras en el aparthotel
· Propinas
· Vuelos
· Tasas turísticas de hotel (si
corresponde)
· Servicios no mencionados en el
programa

El precio no incluye

Duración: 5 días / 4 noches
Disponibilidad : dic. 2019

Inicio y final:
Rovaniemi, Laponia (Finlandia)

Régimen: Aloj. y desayuno
Opción: Media Pensión

desde 

1.990 €*

Desayuno buffet

Opción AD                      desde 1.990€*

Desayuno buffet y cena

Opción MP                    desde 2.250 €*

Laponia-Rovaniemi
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Laponia-Rovaniemi: 
Actividades de Nieve y Santa Clausco en Barco

(*) INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este este programa, así como sus extensiones, se encuentra sujeto a las Condiciones del Contrato de Viaje Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones que le serán
entregadas junto con el resto de documentación de su viaje. La organización de este viaje combinado ha sido realizada por NORD TOURS con domicilio en Costa Brava, 149, 17411 Vidreres
(Girona), con título-licencia GC-002116 y web: www.nord-tours.info. Los importes indicados son el precio recomendado de venta al público, en base a la tarifa más baja disponible. Los
precios han sido calculados en base a las tarifas, tipos de cambio e impuestos aplicables en la fecha de edición. Según las fechas elegidas, determinados eventos locales pueden conllevar
una variación del precio o de disponibilidad de los servicios. Todos los usuarios (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal correspondiente a los requerimientos
del país de origen y los de destino. La responsabilidad de obtención de visados y/o trámites análogos serán por cuenta de los mismos si así lo requiere el país de destino. La calidad y
contenido de los servicios prestados por los alojamientos vendrá determinada por su categoría turística oficial, asignada por el organismo pertinente en el país de origen. Si no la hubiere, se
indicará a modo orientativo sobre la base a criterios comunes al sector hotelero según servicios e instalaciones.  El horario de ocupación de las habitaciones será, como norma habitual, con
entrada a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres a las 12 horas del día de salida, con excepción de que se indique o se pacte algo distinto. Las habitaciones triples o
cuádruples son generalmente dobles con una o dos camas supletorias. Las habitaciones familiares pueden ser dos habitaciones conectadas por un acceso privado o mediante una zona
común. En según que países/localidades, los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el viajero debe abonar en destino. Los animales no son admitidos en los viajes. El equipaje y
demás enseres personales no forman parte del contrato de viaje y se transportan por el viajero por su cuenta y riesgo. La agencia organizadora no se hará responsable de ningún deterioro
o extravío del equipaje ni de los citados enseres personales. En todo momento el usuario puede desistir de los servicios del viaje combinado contratado, teniendo derecho a la devolución del
pago realizado sea total o parcial, tras deducirse los gastos de gestión, cancelación y penalización pertinentes, si correspondiese. 
 
ESTE ES UN EXTRACTO CON CARÁCTER INFORMATIVO. ENCONTRARÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO ADJUNTA A SU RESERVA.

Safari en Moto de Nieve y Pesca en Lago Helado
Dirígete hacia el norte en moto de nieve por la pista que te llevará por el río helado
Ounasjoki atravesando los bosques nevados hasta las montañas, desde donde
podrás contemplar el maravilloso entorno natural de Laponia. Seguirás la ruta a
través de campos blancos cubiertos de nieve, hasta llegar a un pequeño lago salvaje.
Envuelto en el silencio, te prepararás para comenzar a pescar. Prueba esta tradicional
forma de pesca y prepara al fuego lo que hayas capturado. Finalmente regresarás a
la ciudad para un merecido descanso.
– 4 horas aprox.
– Guía acompañante (en inglés).
– Traslados ida y vuelta Rovaniemi
– Moto de nieve compartida.
– Equipación: ropa térmica, guantes, gorros, gafas, etc.
– Snack durante el recorrido.
– Seguro de actividad y material.
 
Safari de 10km. con Huskies
Después de un corto trayecto, llegaremos a una granja de huskies, donde los ladridos
cariñosos de los perros te darán una entusiasta bienvenida. Antes de empezar la
excursión, recibirás instrucciones sobre cómo controlar el trineo. De regreso a la
granja disfrutarás de una bebida caliente de bayas junto al fuego y conversarás con
el criador de perros sobre estos sorprendentes animales árticos.
– 2,5 horas aprox.
– Guía acompañante (en inglés).
– Traslados ida y vuelta Rovaniemi
– Trineo de huskies compartido.
– Equipación: ropa térmica, guantes, gorros, gafas, etc.
– Snack durante el recorrido.
– Seguro de actividad y material.
 
Entrada de 2 días a SantaPark
Cruzando el Círculo Polar Ártico, muy profundo en el subsuelo, se encuentra la
caverna secreta de Santa Claus, ¡donde es Navidad todo el año!
Recibe una calurosa invitación a unirte a nuestros alegres Elfos en un inolvidable viaje
al corazón de la Navidad en SantaPark, un navideño parque temático cubierto,
clasificado como la mejor destinación navideña del mundo.
– Sube al Tren Mágico y viaja por mundos encantados.
– Gana tu propio diploma en la Escuela de los Elfos.
– Cruza el Círculo Polar Ártico y entra en el reino de la Princesa del Hielo.
– Siente el gélido soplido del invierno en la Galeria de Hielo.
– Disfruta del divertido Show de los Elfos en el escenario principal.
– Envía tus felicitaciones navideñas en nuestra vibrante Oficina de Correos.
– Decora galleta en la acogedora cocina de la Sra. Pandejengibre.
– Pídeles tus deseos al mismísimo Santa Claus en persona.


