
Glass Resort Desde

439 €
Glass Resort ofrece alojamiento de primera en el Pueblo de Papá Noel en Rovaniemi, Laponia, Finlandia.

Glass Resort está ubicado en medio de la belleza natural del Círculo Polar Ártico, lejos de las preocupaciones cotidianas. Sin
embargo, las actividades, atracciones y servicios de Santa Claus Village se encuentran a solo un minuto a pie.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Los interiores de los apartamentos están decorados con artesanía lapona y marcas de diseño escandinavo. Cada espacioso
y lujosamente equipado Glass Igloo Apartment (44 m2) cuenta con una espaciosa sala de estar, cocina y loft en el piso
superior con techo de vidrio, así como una terraza privada con Hot Spring Spa al aire libre. Las camas están colocadas para
permitir disfrutar mejor de las vistas mientras se está cómodamente acostado. Las instalaciones en el baño incluyen
calefacción por suelo radiante, ducha Aroma Sense y sauna. Apartamento acomodar máximo 4 personas.

Pasar la noche en Glass Resort incluye un excelente desayuno buffet local en el restaurante Glass. Un delicioso desayuno
con sabor variado y local garantiza un buen comienzo del día.

La cena a la carta está disponible todos los días de 17:00 a 22:00 horas. El menú de The Glass Restaurant ha sido creado
para llevarte a un viaje de sabores único, respetando la auténtica cultura gastronómica de Laponia y combinando nuevos
sabores de la mano de nuestro experto Chef Esa Vartiainen. Puedes reservar tu mesa en la recepción.

DEBE SABER
Del 16/11/22 al 31/03/23 la Media Pensión es obligatoria y consiste en una menú a la carta de tres platos en el Glass
restaurant.

HABITACIONES
Los 24 Premium Glass Apartments en Glass Resort están diseñados para combinar la tradición de Laponia, el confort
moderno y la naturaleza pura del Círculo Polar Ártico para una estancia relajante lejos del ajetreo y el bullicio de la agitada
vida de la ciudad.

La forma única de alojamiento tipo iglú de cristal de Glass Resort está inspirada en la "kota", una cabaña en forma de tipi
utilizada por los indígenas sámi de Laponia.

Cada Glass Apartment tiene un spa privado de aguas termales al aire libre y una sauna privada. El Hot Spa and Sauna
ofrece una experiencia de spa inolvidable en medio de la naturaleza ártica. No hay mejor manera de disfrutar la noche que
relajándose en el spa termal rodeado por el paisaje invernal y las estrellas brillando en el cielo, tal vez incluso vislumbrando
la exclusiva aurora boreal (Aurora Boreal) arriba. 

¡El spa caliente al aire libre brinda una sensación de lujo a la vida cotidiana!
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