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Viaje a Papa Noel y Auroras Boreales
5 salidas exclusivas fin de a?o incluido

Bienvenidos a Laponia, el lugar perfecto para relajarse y al mismo tiempo vivir
momentos emocionantes al probar diversas actividades como motos de nieve,
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos seguro
anticovid
4 noches en el hotel mencionado o similar
4 desayunos buffet en el hotel
Cenas (sólo en la salida de Navidad)
Cenas (sólo en la salida de Nochevieja)
Traslados y servicios de autobús
Traslado RVN - Santa Claus Village - RVN Guía
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Asistencia multilingüe incluido habla hispana Actividades
Visita a Santa Claus Village
Paseo Husky 5 Km
Safari moto de nieve 2 horas
Aurora Boreal 3 horas
Ropa térmica para toda la estancia
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas, comidas y cenas
Propinas y gastos personales
Servicio de maleteros
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Rovaniemi - Hotel Scandic
Categoría: ****

Este hotel se encuentra a sólo 2
minutos en coche de la estación de
trenes de Rovaniemi y ofrece conexión
Wi-Fi gratuita y acceso gratuito a una
sauna finlandesa tradicional y al
gimnasio.

Scandic Rovaniemi City

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Categoría: 3EST
Este acogedor hotel está situado en el
centro de Rovaniemi, no muy lejos de
muchas tiendas, comercios y lugares
de ocio y entretenimiento. El centro
comercial Sampo está al lado del hotel.
A unos minutos andando podrá
encontrar los monumentos más
importantes de la ciudad. La parada de
transporte público más cercana está a
un kilómetro y el aeropuerto de
Rovaniemi está a ocho kilómetros.Este
moderno hotel, situado en una zona
céntrica, tiene cinco plantas en las que
se reparten un total de 167
habitaciones. Cuenta con un hall de
entrada con ascensores y un área de
recepción abierta las 24 horas del día.
En cuanto a lo gastronómico, se les
ofrece a los huéspedes una cafetería, 2
bares y 2 restaurantes a la carta. Los
huéspedes tendrán a su disposición 5
salas de conferencias para poder
celebrar reuniones, presentaciones u
otros eventos. Podrá aparcar su
vehículo en el aparcamiento. Para
completar las prestaciones ofrecidas,
tiene a su disposición servicio de
habitaciones y de lavandería con cargo
adicional.Las confortables habitaciones
disponen de sistema de aire
acondicionado, baño con secador de
pelo, minibar, plancha-pantalones y
una caja fuerte de alquiler con cargo
adicional. También están equipadas
con teléfono de línea directa y una
televisión.En el hotel hay una sauna
para que pueda relajarse.Todas las
mañanas se le ofrece desayuno en
forma de bufet.
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Esta es una selección de los alojamientos previstos para
este viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento
de la confirmación de la reserva, o bien, al recibir la
documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o
prefieres elegir otros personalmente, contacta con
nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado
nuestro test de calidad, aunque recordamos a los viajeros
que la hotelería no se puede equiparar al criterio nacional,
en términos de inclusiones, generalidades, características
de las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño,
etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las
habitaciones serán de categoría estándar (base),
pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación podrá ser
en planta alta o baja, al igual que las cabinas de
motonaves y/o cruceros asignándose de manera aleatoria
en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad o
categoría contratada. De igual manera y excepto se
indique o solicite expresamente lo contrario, una
habitación individual podrá ser una habitación más
pequeña que una doble, con una cama para una sola
persona; una habitación triple será una habitación doble
con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y
una cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o
bien una doble y un sofá cama. El consumidor deberá
siempre informar sus preferencias, aunque la
disponibilidad final dependerá del hotel y de su ocupación,
al igual que la elección de contar con habitaciones de
camas separadas o juntas (matrimoniales)
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IMPORTANTE
Viaje protegido por nuestro seguro CoBIDtravel

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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