
Cena en el Restaurante Iglú Snowland Desde

154 €
En SNOWLAND cenarás en un verdadero ambiente ártico: un restaurante iglú. Fuera del iglú encontraremos hogueras y
velas que crearán una atmósfera mística en contraste con el hielo y la nieve. En el interior encontraremos mesas de hielo,
iluminadas con velas y linternas. En el techo del iglú brillarán cientos de lucecitas a modo de estrellas. Se servirá una cena de
tres platos.

OBSERVACIONES
Cena en un auténtico escenario ártico con mesas y sillas de
hielo.

Prod 6631 1

SALIDAS:
Sólo domingo 26 de diciembre a las 19:00 hrs
Duración total: 2 horas

DEBE SABER
PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LOS SAFARIS:
En la oficina, 30 minutos antes de la salida. A los clientes que se alojen en Lapland Hotel Sky Ounasvaara, Santa
Sport, los chalets Lapland Hotel Ounasvaara, Santa’s Igloos Arctic Circle y Arctic Tree House se les recogerá en el
hotel aprox. 45 minutos antes de la salida.
A los clientes que se alojen en Santa Claus Holiday Village, Glass Resort y Nova Skyland Hotel se les recogerá en el
punto de recogida de Lapland Safaris en el pueblo de Papa Noel, al lado de Santa"s Pizza & Burger en el extremo
norte del pueblo.

ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LOS FENÓMENOS NATURALES:
La aurora boreal, o luces del norte, es un fenómeno natural provocado por el viento solar y su desarrollo no puede
garantizarse ni predecirse con exactitud.

IMPORTANTE
Este programa incluye un menú fijo, así que por favor avísenos sobre cualquier dieta especial o alergia a los alimentos con antelación.

EL PVP INCLUYE:
- Transporte

- Equipamiento térmico

- Guía en inglés y 

MENU de tres platos:

* Sopa de tomate con hierbas

* Strogonoff de res con puré de patatas

* Pudding de pan caliente de la abuela y crema de vainilla

* Café o te
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