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Sol de Medianoche en 

Finlandia 

Extension desde Helsinki 
2 días/1 noche 

Clase Turista  

Nos complace ofrecerle el tour ideal para poder 

disfrutar del fenómeno natural que ocurre en los 

meses de verano en las latitudes al norte del 

Círculo Ártico - El sol de medianoche en Finlandia. 

Si el buen tiempo lo permite, el sol es visible 

durante un período continuo de 24 horas durante 

unos 30 días en verano. La extensión del Sol de 

Medianoche se puede combinar con el tour  

Corazón de Escandinavia y Helsinki o el Magic 

Tour de Escandinavia con Tallinn y Helsinki.  

Dia 1  

Helsinki-Rovaniemi  

 

Llegada a Rovaniemi, traslado al hotel 

Sokos Vakuna **** o similar, check-in. Hay 

varias excursiones opcionales a elegir para 

admirar el sol de media noche fascinante y 

experimentar la noche de verano del 

Círculo Polar Ártico.  

Por ejemplo: un crucero en barco, haciendo 

el mismo recorrido que los troncos de 

madera bajando por la corriente del rio, un 

minicrucero hasta llegar a una granja de 

renos, una excursión para visitar a Papá 

Noel o la experiencia del sol de 

medianoche con una cena tradicional. 

Póngase en contacto con nosotros para 

obtener más información sobre nuestros 

tours opcionales. 

Alojamiento en el hotel confirmado.  

Dia 2  

Rovaniemi-Helsinki 

 

Desayuno buffet en el hotel. Libre hasta 

traslado de salida al aeropuerto de 

Rovaniemi para tomar el vuelo de regreso 

a Helsinki. Fin del viaje en el aeropuerto de 

Helsinki. 

Opcional – en Helsinki 

Debido a la conexión de vuelo, puede que 

tenga que pasar una noche en Helsinki. 

Por favor, póngase en contacto con 

nosotros para más información sobre 
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tarifas de hotel y traslado. 

 

Precios en 

EUR:  
1320 por persona en doble o triple, 1030 suplemento hab. individual  

Hoteles 

incluídos o 

similar  
Rovaniemi  Sokos Hotel Vakuna-clase turista  

Salidas: Todos los días a petición desde el 28/Mayo-14/Julio 

El precio 

incluye:  

 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 clase turista o similar  

Importante:  

DT 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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