
Rovaniemi a tu aire Desde

847 €
Rovaniemi es la ciudad natal oficial de Santa Claus, y es posible visitar al habitante más famoso de la ciudad todos los días
del año en la aldea de Santa Claus, situada en el Círculo Polar Ártico, una atracción turística que cada año atrae a más de
500.000 visitantes de todos los rincones del mundo.
La región septentrional del Círculo Polar Ártico se denomina simplemente el Ártico. En el Ártico, hay ciudades más grandes
que Rovaniemi, pero ninguna en las inmediaciones del Círculo Polar Ártico. El Círculo Polar Ártico se extiende desde la aldea
de Santa Claus, situada ocho kilómetros al norte del centro de la ciudad, donde está claramente señalizado.

Es posible ver auroras boreales hasta 200 noches al año en la Laponia finlandesa. En Rovaniemi, el fascinante espectáculo
astral puede presenciarse desde la ciudad y sus alrededores desde mediados de agosto hasta comienzos de abril. Muchas
leyendas se basan en fenómenos naturales como las auroras boreales y el sol de medianoche y todavía hoy se mantienen
vivas.

OBSERVACIONES
Descubre Rovaniemi, la puerta al Círculo Polar Ártico,
también residencia de Papá Noel. Allí tiene su oficina y su
casa oficial que abre las puertas durante todo el año a todos
aquellos que quieren visitarlo, incluso cuando tiene que salir a
repartir regalos en su trineo tirado por renos.

Prod 6713 1 20190522 174551

SALIDAS:
Salidas diarias del 1 de diciembre al 31 de marzo.

DEBE SABER
- Precios por persona en base a doble, sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.

- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería, planchado, limpieza diaria de la cabaña, propinas,

llamadas de teléfono, minibar, etc.).

- Todo aquello no especificado en el viaje incluye.

- 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.

En el proceso de la reserva, puede ampliar las noches de estancia, para ello, debe modificar la fecha de regreso en el momento de seleccionar

la acomodación.

EL PVP INCLUYE:
- Traslado aeropuerto – hotel en Rovaniemi - aeropuerto.
- Alojamiento según selección.
- 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.
- Traslados a los siguientes hoteles: 
Hotel Bear"s Lodge / Bear"s Den
Arctic Snow Hotel
Vaattunki
Apukka Resort

NOTA: Consulta el precio del traslado a dichos hoteles.

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 - Rovaniemi

Llegada al aeropuerto de Rovaniemi y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 2 - Rovaniemi

Este día lo podrás aprovechar para hacer alguna excursión opcional de las que os ofrecemos.
Tarde libre para descansar y por ejemplo ir a visitar a Papa Noel.
Alojamiento.

Día 3 - Rovaniemi

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

Día 4 - Rovaniemi - Ciudad de Origen

Tiempo libre para disfrutar sus últimas horas en Rovaniemi. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.
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