Más selección, opiniones acreditadas, mejores precios
Esto es atraveo, el gran mercado en Internet de casas de vacaciones.
www.atraveo.es/

Nº de alojamiento 621743

Casa de vacaciones para máx. 8 personas,
Sodankylä, Laponia finlandesa

URL de este alojamiento:
http://www.tuivillas.com/621743
Días de entrada: previo acuerdo
Número de personas: 1

a partir de EUR 455

Ir a la presentación

para 1 semana

Acerca de este alojamiento

90 km al norte de Rovaniemi. El lago Unarinjärvi a 20 m (20 km largo, 5 km ancho), agua somera, duro fondo arenoso. Bote y
muelle propios. Cabina de madera de 1992, salón-cocina, dormitorio con 2 camas, dormitorio con una cama doble, buhardilla
para dormir con 4 camas, baño, porche acristalado, veranda abierta. Además, un edificio independiente de sauna con un baño
turco (estufa a leña), baño (ducha) y salón con chimenea y terraza. La cabaña está ubicada cerca del límite con la ciudad de
Rovaniemi (centro de Rovaniemi está a 90 km de distancia). Mesa de comedor es extensible para 8 personas. PARQUE DE
PAPÁ NOEL EN ROVANIEMI a 85 km. Centro de esquí de LUOSTO a 90 km. El lago Unarinjärvi tiene los peces: lucioperca,
vendace, lucio, perca y pescadilla. Tímalo en el río Meltausjoki que empieza cerca de la cabina. Excursiones de pesca guiadas,
viajes en piragua y safaris en motonieves por acuerdo. Se alquilan los motores fueraborda. Comidas por acuerdo. Sendero de
esquí a 1 km, 5 km largo.

Información de la casa
Aprox. 85 m², 8 personas, 2 dormitorios

P�ina 1

Sala de estar
chimenea, televisión

Cocina
horno, frigorífico, microondas, lavavajillas

Baño/WC
ducha, servicio (WC)

Distancias (línea recta)
distancia a transporte público aprox. 70 km, lago aprox. 20 m, pistas de esquí aprox. 88 km

A destacar de este alojamiento
aparcamiento

Otros
no fumador, sauna, se permiten mascotas (máx. 1), lavadora

Anunciante acreditado
Toda la información: última actualización 20/09/2019, 18:09
Encontrará la descripción completa y actual del alojamiento en https://www.atraveo.es/621743. Para cualquier consulta póngase
en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (véase página web). Le recordamos que tanto la información referente a
las disponibilidades como a los precios puede variar con el tiempo.
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