
Santa Claus Holiday Village Desde

109 €

La Villa Vacacional de Papá Noel ofrece todo lo necesario para unas vacaciones de ensueño : alojamiento de calidad, actividades variadas, excelentes

comidas y bebidas, posibilidad de hacer compras, encuentros con Papá Noel, ¡y mucho más!

El hotel Santa Claus Holiday Village se encuentra en el corazón de la localidad de Santa Claus, situada en el círculo polar Ártico, a 10 km al norte de

Rovaniemi y a 5 km del aeropuerto. Este establecimiento cuenta con 158 apartamentos en total, recepción abierta 24 horas los 7 días de la semana,

todos los alojamientos incluyen desayuno, ropa de cama, toallas y limpieza final.

SIEMPRE están incluidos en el precio del apartamento el desayuno buffet, la ropa de baño y de cama y la limpieza final. El precio del alojamiento puede

incluir también limpieza diaria, media pensión u otros servicios adicionales. Elija el programa de alojamiento que mejor se adapte a sus deseos o

pregúntenos.

IMPORTANTE
Divertido programa para los más pequeños de la familia: El Club de las Galletas

En el Club de las Galletas de la Villa de Papá Noel, los niños participan del mundo maravilloso de Papá Noel. Se puede acudir a la escuela para duendes,
hacer trabajos manuales, repostería, ir en trineo, esquiar y todo lo que a los ayudantes de Papá Noel se les ocurra para divertirse. El Club de las Galletas
solo funciona durante la temporada navideña (30/11-07/1)  todas las tardes durante dos horas. ¡El Club de las Galletas está incluido en el precio del
alojamiento de los niños!

A los niños y a quienes se sientan como niños les podemos prestar un trineo lapón para que se deslicen con él. Los trineos se pueden recoger gratis en
nuestra recepción... ¡y a disfrutar!

Se puede ir a visitar gratis a Papá Noel todos los días del año a la Casa de la Navidad. También es posible invitar a Papá Noel a una visita personal a
nuestra cabaña/apartamento para que reparta regalos, siempre que lo haya incluido con antelación en su reserva.

Importante: Cada cabaña clásica ó superior es la mitad de una casa completa. Está pensado para una familia de máximo de 3 adultos o 2 adultos y 2
niños menores de 14 años. Para familias de distinta ocupación tendrían que alquilar dos cabañas= casa completa. Esta casa completa está comunicada
por un pasillo interior con las dos cabañas, la puerta de la calle es la misma para cada una de las cabañas.



HABITACIONES
CABAÑAS CLÁSICAS:

Una cabaña clásica (35 m2) está equipada con una cama doble o dos camas, sofá cama, terraza, sauna, baño, ducha, mini cocina, TV. También disponen

de wifi gratis y plaza de aparcamiento. 

Cada cabaña clásica es la mitad de una casa completa. Está pensado para una familia de máximo de 3 adultos o 2 adultos y 2 niños menores de 14 años.

Para familias de distinta ocupación tendrían que alquilar dos cabañas= casa completa. Esta casa completa está comunicada por un pasillo interior con las

dos cabañas, la puerta de la calle es la misma para cada una de las cabañas.

CABAÑAS SUPERIORES:

Existen dos tipos:

Cabaña Superior tipo A (38m2)- habitación y sala de estar independientes

Cabaña Superior tipo B (38m2)- tipo estudio (habitación y sala de estar juntas)

Cuentan con cama doble y sofá cama, pequeña cocina, sauna, baño y terraza propia. Albornoces y zapatillas, plancha del pelo GHD y secador, TV, wifi y

plaza de aparcamiento. 

Cada cabaña superior es la mitad de una cabaña entera. Está pensado para una familia de máximo de 3 adultos o 2 adultos y 2 niños menores de 14

años. Para familias de distinta ocupación tendrían que alquilar dos cabañas= casa completa. Que está comunicada por un pasillo interior con las dos

cabañas, la puerta de la calle es la misma para cada una de las cabañas.

SUITES:

Nuestras nuevas suites están situadas en una zona tranquila y forestal a 5 minutos andando de la zona principal del hotel, en la que podrán disfrutar

realmente del silencio y de la privacidad. Tendrán la sensación de estar viviendo en el bosque de un cuento de Navidad, a tan solo unos pasos del círculo

polar.

Estas suites espaciosas y elegantes son muy luminosas y están decoradas en el estilo moderno, con toques tradicionales. Cada suite tiene una sala de

estar independiente y un dormitorio, 2 TV, una terraza con vistas al bosque y un baño con  sauna. Además, todas están equipadas con una mini cocina.

En el baño tienen albornoces y zapatillas, plancha del pelo GHD y secador. Wifi y plaza de aparcamiento.

Las suites clásicas, Jensen, Tempura y Vispring (41-43m2) cuentan con una cama doble y un sofá cama. Tienen capacidad para un máximo de 3 adultos

o 2 adultos y 2 niños menores de 14 años. 

Las family suite (45-47m2) además de cama doble y un sofá cama, cuentan con un sillón cama. Su capacidad es de 2 adultos y 3 niños.  

Para garantizar la accesibilidad de todos nuestros huéspedes, hay un ascensor que llega hasta a las suites del segundo piso.

EL PVP INCLUYE:
SIEMPRE están incluidos en el precio del apartamento el desayuno buffet, la ropa de baño, de cama y la limpieza final. El precio del alojamiento puede

incluir también limpieza diaria, media pensión u otros servicios adicionales. Elija el programa de alojamiento que mejor se adapte a sus deseos o

pregúntenos.
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