Aurora Borealis en Finlandia - Rovaniemi 2 dias/1 noche
2 dias/1 noche
Rovaniemi *****Invierno*****

SALIDAS GARANTIZADAS

Nos complace ofrecerle el tour ideal donde podrá tener la posibilidad de disfrutar del fenómeno natural que ocurre en
los meses de invierno en las latitudes al norte del Círculo Ártico – Aurora Borealis en Finlandia.
Dorothy Tours se reserva el derecho a alterar algunos servicios/hoteles si fuese necesario, siempre manteniendo la misma
categoria y standard. La Aurora Borealis es un fenómeno natural que nadie puede garantizar se presente en el momento de las
visita a esta ciudad. Dorothy Tours garantiza los servicios arriba indicados pero no garantiza fenómenos naturales.

Dia 1 Helsinki-Rovaniemi
Llegada a Rovaniemi y traslado al Sokos Hotel Vaakuna **** o similar. Hay varias excursiones opcionales para elegir durante su
estancia. Por ejemplo: Safari en busca de la aurora boreal, excursiones en motos de nieve, visitas a una granja de renos, safari
de Santa Claus y mucho más. Por favor contáctenos para más información sobre nuestros tours opcionales. Alojamiento en el
hotel confirmado.

Dia 2 Rovaniemi-Helsinki
Desayuno buffet en el hotel. Gratis hasta la salida traslado al aeropuerto de Rovaniemi para su vuelo de regreso a Helsinki.
Fin del viaje en el aeropuerto de Helsinki.

Precios en EUR
1870 por persona en doble o triple,
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1430 suplemento hab. individual

Opcional en Helsinki
Debido a la conexión de vuelo, puede que tenga que pasar una noche en Helsinki.
Por favor, póngase en contacto con Dorothy Tours para más información sobre
tarifas de hotel y traslado.

Precios válidos

Toda la temporada de 2022/2023

Salidas
Todos los días a petición desde Noviembre a Marzo incluídos.
(Actividades de invierno Diciembre-Marzo)

Los precios incluyen
Desayuno buffet en el hotel
Traslado de llegada y de salida en Rovaniemi.
Billete de avión Clase turista Helsinki-Rovaniemi-Helsinki.
Los gastos de servicio y el IVA.
Alojamiento en cama doble en el hotel de la lista o similar
Niños menores de 12 años tienen un descuento de 25% siempre y cuando compartan
la habitación con los 2 padres.

Nota importante
Nadie puede garantizar este fenómeno natural, el cual puede aparecer de repente
con temperaturas bajas en la parte del Norte de Escandinavia. Dorothy Tours
garantiza los servicios arriba indicados pero no garantiza fenomenos naturales.
Dorothy Tours no se hace responsable por pérdida, daño o robo de equipaje y / o
sus pertenencias personales. Es de suma importancia que los pasajeros tengan
un seguro de viaje adecuado para cubrir las cancelaciones de última hora,
emergencias médicas, pérdidas, daños y / o robo.
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