Magia con Santa Claus / 68219

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Magia con Santa Claus

¡Bienvenido a Rovaniemi, capital de Laponia y hogar de la casa
oficial de Santa Claus! Santa Claus Village ofrece todo lo que
necesitas para unas vacaciones de ensueño: alojamiento de
calidad, actividades variadas, buena comida, compras, una reunión
con Papá Noel y mucho más- Santa's Village es fácilmente
accesible, a solo 8 km del centro de Rovaniemi. ¡Bienvenido a
Santa's Village para pasar las vacaciones de tus sueños!

Resumen del viaje
Noches en: Rovaniemi
Visitando: Rovaniemi
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Rovaniemi, donde los representantes de Santa Claus le darán la bienvenida y lo llevarán
en autobús a su lugar de residencia. Poco después de su llegada, recibirá sus botas y trajes de
invierno. Tendrá tiempo suficiente para explorar los alrededores nevados, muñecos de nieve, trineos
y batallas de bolas de nieve. El cruce del Círculo Polar ártico será una memorable experiencia.

Día 2
Después del desayuno, será el momento de conocer a su nuevo vecino, Santa Claus. Descubrirá este
encantador sitio de forma gratuita a pocos minutos a pie de su chalet. Podrá conocer a Papá Noel en
casa (él recibe a cada familia individualmente, aunque haya que esperar en cola). Aproveche esta
reunión para enviar también su carta y no olvide enviar por correo y enviar un sello postal con el
sello especial del Círculo Polar Ártico. También podrá disfrutar de las numerosas tiendas cercanas.
¡Un momento mágico que iluminará los rostros de los niños! Por la tarde, es hora de conocer a los
huskies para un divertido paseo en trineo de 5 kilómetros. Los guías te contarán sobre sus perros y
podrás disfrutar de una bebida caliente junto al fuego. En general, hay entre 10 y 15 huskies
cachorros, esperando los abrazos.

Día 3
Salga para visitar la cría de renos de Santa, y descubra el bosque nevado durante un paseo de un
kilómetro en un trineo de renos. Los pastores de renos le contarán sobre su vida y cultura sami en el
Ártico. Tarde libre para disfrutar del pueblo, visitar la exposición de Navidad o visitar la ciudad de
Rovaniemi.

Día 4
Entrega de su equipo térmico y despedida al Círculo Polar Ártico y Papá Noel, luego salida hacia el
aeropuerto según su horario concertado dependiendo su vuelo.

Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
3 desayunos 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario
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No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. Obligatorio pago del
100% en el momento de la reserva. Gastos de cancelación del 100% una vez confirmada la reserva,
no reembolsable. Menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos (máximo 2 niños): 50%
de descuento.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1
solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
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denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 21 días antes de
la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 08 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un
30 % sobre el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total
del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que
incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente,
un 50 % sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva. - Condiciones Especiales para Tours en Groenlandia; Entre
99-65 días anteriores de la llegada: 20 % sobre el total del viaje. Entre 64-44 anteriores a la llegada:
60 % sobre el total del viaje. Entre 43-31 anteriores a la llegada: 80 % sobre el total del viaje. Menos
de 30 días antes de la llegada: 100 % sobre el total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.

Hoteles
Chalet en Santa Claus Holiday Village o similar (unclassifi)

Ficha generada el: 04-07-2022 07:48

desde: http://www.vantur.es/

Página 4

