
Apukka Rovaniemi City Apartments Desde

63 €
Los Apukka Rovaniemi City Apartments se encuentran en un edificio completamente nuevo en el centro de la ciudad DE
ROVANIEMI . Estos estudios y apartamentos de una habitación son nuevos y tienen un estilo atmosférico similar a todos los
alojamientos de Apukka Resort.

Todos los apartamentos tienen cocina americana y mesa de comedor, sala de estar y baño privado con ducha. Los
apartamentos más grandes de un dormitorio tienen un dormitorio independiente con una cama doble (180 x 200 cm) y un
sofá cama convertible (160 x 195 cm) en la zona de estar. En los Estudios, la cama de matrimonio (180 x 200 cm) y el sillón
convertible (75 x 195 cm) se encuentran todos en la misma habitación.



ALOJAMIENTO
Apartamentos de un Dormitorio.

Los apartamentos de un dormitorio en el centro de la ciudad de Rovaniemi son perfectos para parejas o familias pequeñas.
Esta es una excelente opción para disfrutar de la vida de la ciudad del Ártico con muchos restaurantes, lugares de interés y
atracciones y tiendas cercanas, pero aún así realizar todas las actividades de la lista de deseos en el desierto.

Estos apartamentos tienen un dormitorio, una sala de estar con mesa de comedor y cuatro sillas, una televisión inteligente,
una cocina con refrigerador, utensilios de cocina y horno, y un baño con ducha.

El dormitorio tiene una gran cama doble (180 cm x 200 cm) para dos personas, y en la sala de estar hay un sofá cama
convertible (160 cm x 195 cm) cómodo para dos personas.

La equipación de los estudios consta de:
- Cama doble (180 x 200 cm).
- Sofá convertible (160 x 195 cm).
- Toallas.
- Cocina pequeña.
- Frigorífico.
- Tetera.
- Horno .
- Batería de cocina.
- Televisión inteligente.
- Baño privado con ducha y WC.
- Champú, acondicionador y jabón.
- Secador de pelo.
- Wi-Fi de alta velocidad de cortesía.
- Limpieza final.

Apukka Rovaniemi City Apartments.

Estancia conveniente e inteligente en la ciudad de Rovaniemi
Ubicación: Korkalonkatu 36, centro de la ciudad de Rovaniemi, Laponia

Apukka Rovaniemi City Apartment Studios son apartamentos de una habitación en el centro de la ciudad DE ROVANIEM i.
Los estudios tienen una cama doble grande (180x200 cm) para dos personas y un sofá cama individual convertible (70 cm x
195 x m). La cocineta tiene una mesa pequeña y sillas para tres personas, un refrigerador, utensilios de cocina y un horno.
Estudio también tiene un baño privado con ducha.

Estos encantadores apartamentos están ubicados justo en el centro de la ciudad de Rovaniemi. Estos apartamentos
totalmente equipados y amueblados de forma atmosférica estarán disponibles para los primeros huéspedes en marzo de
2023.

Los Estudios están equipados con:
- Cama doble (180 x 200 cm).
- Sillón convertible (70 x 195 cm).
- Toallas.
- Cocina pequeña.
- Frigorífico.
- Tetera.
- Horno.
- Batería de cocina.
- Televisión inteligente.
- Baño privado con ducha y WC.
- Champú, acondicionador y jabón.
- Secador de pelo.
- Wi-Fi de alta velocidad de cortesía.
- Limpieza final.

SITUACIÓN
Los apartamentos están ubicados en el centro de la ciudad de Rovaniemi, junto al parque Old Market Square y cerca del río
Kemijoki. Hay solo 5 minutos a pie de Lordi"s Square y de los centros comerciales. Todos los restaurantes, pubs y tiendas
están cerca, y las principales atracciones se encuentran a poca distancia. El aeropuerto de Rovaniemi está a 8,5 km, la
estación de tren de Rovaniemi está a 1,7 km y el pueblo de Papá Noel está a 8,5 km de los apartamentos. A Apukka Resort,
la distancia es de 18 km, pero se puede llegar fácilmente.



DEBE SABER
- Entrada y Salida.

El Check-In será a partir de las 16.00 horas hasta las 00.00 horas del día de llegada.
El Check-Out será antes de las 12.00 horas del día de salida.
En caso de cambio de habitación se aplican los mismos horarios.

- El alojamiento utiliza un sistema de entrada sin llave. Se le enviará un código clave a su correo electrónico el día de llegada
a las 16:00. Si no es posible recibir un código por correo electrónico, contáctenos con anticipación.
Antes de la entrada, los alojamientos requeriran identificacion por parte del cliente.

- Si el checkin se realizara después de las 22.00, informe con antelación.

- Recomendamos a nuestros huéspedes contratar un seguro de viaje para cubrir cualquier contingencia; Apukka Resort Ltd
no acepta cancelaciones sin gastos de cancelación (si no se indica lo contrario en las condiciones de cancelación), ni
siquiera si se presenta un certificado médico u otra prueba documental. Apukka Resort Ltd no ofrece ningún servicio de
seguros.

IMPORTANTE
- Desayuno:
El establecimiento no dispone de cafetería ni comedor con lo que el desayuno se realizará mediante la entrega de un picnic. 
El desayuno estará disponible a partir del 1 de Septiembre de 2023
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