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Días 1º/2º Madrid-Rovaniemi
• Viernes/Sábado.

Salida en vuelo especial directo (noche del Viernes sobre las 22,00h y llegada a Rovaniemi el
Sábado sobre las 05,30h). Traslado al hotel y
alojamiento. Recomendamos contratar alguna
excursión opcional. Ver páginas 4 y 5.
Días 3º al 7º Rovaniemi
• Domingo a Jueves • Desayunos buffet.

PANORÁMICA DE ROVANIEMI

Días libres en los que recomendamos contratar
algunas de las excursiones opcionales que ofrecemos, como la visita a una granja de huskies o
renos, pasar uno de los días en el Wild Life Park
de Ranua, contar con la entrada al Museo Artikum, centro de ciencias y museo que permite
experimentar la naturaleza del norte, su cultura
e historia o porque no vivir la experiencia de

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas)
desde Madrid en Vuelo Especial de la Cía. Iberia
Hoteles en Rovaniemi
Q Aakenus 3* (hab. estándar)

en hab.
doble
995

en hab.
indiv.

Niños*

1.315

980

W Lapland Hotels Sky Ounasvaara 3* (hab. estándar)
2, 9, 16 y 23 Ago
1.195
1.650
30 Ago
1.440
2.120

1.045
1.165

E Sokos Vaakuna 4* (hab. estándar)

1.195

1.510

1.075

R Santa Claus 4* (hab. estandar)

1.230

1.695

740

T Arctic City 4* (hab. estandar)

1.240

1.675

–––

Y Scandic Rovaniemi 4* (hab. estándar) 1.275

1.715

740

U Scandic Pohjanhovi 4* (hab. estándar) 1.345

1.860

740

Por media pensión (7 cenas, bebidas no incluidas, solo agua corriente)
- Adulto ................................................................................................................... 252
- Niño 2 a 11 años................................................................................................... 170
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

T Arctic City 4*
www.cityhotel.fi

• Viernes • Desayuno buffet.

Día libre en Rovaniemi, para realizar las últimas
compras o realizar alguna actividad. Dispondremos de alojamiento en el área de Rovaniemi,
para descansar un poco antes del traslado al
aeropuerto (noche del Viernes al Sábado), para
tomar el vuelo especial directo, de regreso a
Madrid.
Día 9 Rovaniemi/Madrid
• Sábado • Desayuno pin-nic.

De madrugada, aproximadamente a las
03,00h/03,30h, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo especial directo, con salida aproximada a las 06,30h horas, con destino Madrid.

FECHAS DE SALIDA 2019: Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 (Noche del Viernes al Sábado)

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 90

Q Aakenus 3*
www.hotelliaakenus.net

recoger frutos del bosque “berries”, en una
ruta guiada. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Rovaniemi/aeropuerto de Rovaniemi

Este Programa Incluye:
- Vuelos especiales directos de la Cía. Iberia, Madrid-Rovaniemi-Madrid.
- 5 noches + 1 early checking + 1 late check out en el hotel elegido (o similar) incluyendo
desayuno buffet.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia en español.
- Asistencia del receptivo local en Rovaniemi.
- Guía informativa de Finlandia/Laponia y Seguro de viaje.

Niños* de 4 a 12 años (compartiendo habitación con dos adultos)

Nota: Consultar precios de alojamiento para familias en cabañas ocupadas
de 4 a 10 personas.

995

de la Laponia finlandesa y hogar de Santa Claus. Visitable
todo el año. La naturaleza sin embargo, siempre está cerca; desde toda la
ciudad puede ir al bosque en un cuarto de hora. Las marcadas estaciones
del año y la cambiante luz del ártico, dan un toque especial a la vida cotidiana. En el mes de Agosto la temperatura diurna media es de 18º; amanece sobre las 06,00h y anochece sobre las 19,30h/20,00h.
Con una vista aérea, Rovaniemi tiene la forma de las astas de los renos.
Durante la segunda guerra mundial fue destruida la ciudad y se hizo una
total reconstrucción por arte del arquitecto finés, Alvar Aalto.
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8/9 días

(6/7 noches de hotel)
desde
€

Notas muy importantes y Condiciones:
- Programa exclusivo de Politours.
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Cancelación, al tratarse de una operativa sujeta a
Condiciones Particulares de Contratación: charter y bloqueos hoteleros, por lo que se aplicarán los siguientes
gastos de cancelación en caso de desestimiento por parte de los Sres. clientes:
- Plaza aérea … 500 € por persona.
- Gastos servicios terrestres: Entre 30 y 21 días antes de la salida 25% del importe de la tierra + el importe
total del billete; entre 20 y 8 días antes de la salida 50% del importe de la tierra + el importe total del billete;
entre 7 y 0 días antes de la salida 100% del importe de la tierra + el importe total del billete.

W Lapland Hotels Sky Ounasvaara 3*
www.laplandhotels.fi

E Sokos Vaakuna 4*
www.sokoshotels.f

Y Scandic Rovaniemi 4*
www.scandichotels.com

Laponia en Verano 2019

R Santa Claus 4*
www.santashotels.fi

U Scandic Pohjanhovii 4*
www.scandichotels.com
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