
Santa"s Igloos Arctic Circle Desde

389 €
Santa"s Igloos Arctic Circle, 71 lujosos y espaciosos iglús de cristal, la recepción y el restaurante Arctic Eye se encuentran en
el Pueblo de Papá Noel en el Círculo Polar Ártico en Rovaniemi.

Los iglús de cristal de Santa"s Hotels están pensados para su uso durante todo el año. Los nuevos iglús con techo de vidrio y
aire acondicionado ofrecen una oportunidad completamente nueva e interesante para experimentar la naturaleza cambiante
de Laponia mientras disfruta de las comodidades de una habitación de hotel. 

¡Bienvenido a disfrutar de la mágica aurora boreal, el espectacular sol de medianoche, los abundantes colores del otoño y la
helada y hermosa noche polar de invierno en nuestros iglús de cristal!

ALOJAMIENTO
Premium Igloo

Total 51 iglús de cristal con aire acondicionado y suelo radiante, baño con ducha en cada iglú, tablet con Alarma Aurora, chat
y servicio a la habitación. Minibar, tetera, tv, techo de cristal calefaccionado, zapatillas, albornoces, secador de pelo.

Premium Igloo con sauna

Total 10 iglús de cristal con aire acondicionado y suelo radiante. Baño con ducha y sauna propia en cada iglú.Tablet con
Alarma Aurora, chat y servicio a la habitación. Minibar, tetera, tv, techo de cristal calefaccionado, zapatillas, albornoces y
secador de pelo.

Premium Igloo con alcoba

Total 10 iglús de cristal con aire acondicionado y suelo radiante. Baño con ducha en cada iglú y alcoba con dos camas como
dormitorio extra. Tablet con Alarma Aurora, chat y servicio a la habitación. Minibar, tetera, tv, techo de cristal calefaccionado,
zapatillas, albornoces y secador de pelo.

SERVICIOS/INSTALACIONES
El restaurante Santa"s Igloos Arctic Eye ofrece sabores de Laponia y el norte, con un toque internacional. Ubicado en el
centro del área de los Iglús de Santa, con grandes ventanales de vidrio inclinado hacia el norte, tiene capacidad para 120
personas. No tiene que preocuparse por perderse la aurora boreal, ¡el personal emitirá la alarma Aurora! Entre comidas,
siéntese y relájese en el bar del vestíbulo.

Los iglús de Papá Noel están ubicados en un área privada, pero cerca de todos los servicios del Pueblo de Papá Noel y el
centro de la ciudad de Rovaniemi. Esta es su mejor opción para un día de reunión, un evento especial o una cena.

HABITACIONES
Santa"s Igloos Arctic Circle tiene tres tipos diferentes de iglús de vidrio. Iglús Premium, Iglús Premium con Sauna e Iglús
Premium con Alcoba. Los iglús con sauna y los iglús con alcoba se pueden conectar para combinar dos iglús para una familia
más numerosa o un grupo de amigos.
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