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Ficha viaje

Suecia Ártica

Ruta de 6 días con visitas a Luleå, Kiruna y Abisko.
Descubra la Laponia sueca con este circuito, desde el Golfo de
Botnia hasta las montañas de los Parques Nacionales Abisko y
Kebkenaise pasando por Kiruna y su historia Sami. Vivirá la
experiencia de estas tierras donde las auroras brillan a menudo.
Pruebe experiencias locales, el fabuloso crucero rompehielo o una
noche de observación de auroras boreales.

Resumen del viaje
Noches en: Lulea, Kiruna
Visitando: Lulea, Kiruna
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Itinerario ampliado
Día 1
LLEGADA - LULEÅ
Llegada a Luleå. Luleå es la ciudad más grande de la Laponia sueca. Aquí encontrará tiendas,
entretenimiento, vida nocturna y una amplia variedad de restaurantes listados en la Guía Blanca,
ubicados cerca del archipiélago de agua salobre más grande del mundo con 1.312 islas, ríos y
extensos bosques.
La ciudad es famosa por su pista de hielo que abarca la ciudad, que se extiende de un puerto a otro y
luego llega al archipiélago.
Traslado al hotel por su cuenta (es posible reservar previamente el traslado con suplemento).
Alojamiento en Elite Stadshotellet Luleå o similar.

Día 2
LULEÅ - CRUCERO ROMPEHIELO
Desayuno en el hotel.
Hoy emprenderá una excursión de 2 horas en el crucero Rompehielo. Escuche el sonido de los
bloques de hielo aplastados contra el casco del barco. Dé un paseo por el mar helado y disfrute de
una bebida caliente en el hielo. Desafíe las leyes de la naturaleza en condiciones seguras y cómodas
en la embarcación clasificada para hielo. Tendrá la oportunidad de nadar entre los témpanos de
hielo con un traje de supervivencia o dar un paseo por el hielo.
Tarde libre o elija una de las actividades opcionales en contacto con la naturaleza sueca. También
puede optar por explorar la ciudad por su cuenta. Luleå es conocida por la iglesia de Gammelstad,
por un grupo de casas de madera bien conservadas y por la iglesia de piedra Nederluleå de 1400.
Costa afuera, en la Bahía de Botnia, hay más de 1,000 islas con playas, cabañas y focas.
Alojamiento en Elite Stadshotellet Luleå o similar.

Día 3
LULEÅ - KIRUNA
Desayuno en el hotel.
En la Laponia sueca, la naturaleza es siempre el centro de atención, como los bosques profundos, los
altos picos y los ríos con aguas bravas. Suecia lo tiene todo. Embárquese en la ruta de tren más
popular entre Luleå y Kiruna. Ir en tren es fácil y ecológico y una gran oportunidad para conocer
nuevos amigos o pasar tiempo de calidad con los suyos.
Al realizar este viaje en tren, podrá experimentar las islas de la Laponia sueca, la animada vida de la
ciudad junto a la costa y la remota zona montañosa con muchas estaciones de esquí y con el Parque
Nacional Abisko, el destino final de hoy. Salida del tren: 10:32 - 16:32 (horario sujeto a cambios).
Llegada por la tarde y check in en el hotel. Tarde libre para actividades opcionales o para disfrutar
del Aurora Spa del hotel (consultar lista de opcionales).
Alojamiento en Camp Ripan in Chalet Giron o similar.

Día 4
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LIBRE EN KIRUNA - EXCURSION A ABISKO
Desayuno en el hotel.
Disfrute de la mañana a su propio ritmo o elija entre muchas actividades opcionales que Kiruna tiene
para ofrecer.
Al final de la tarde, salida en autobús hasta el Parque Nacional Abisko.
Después de una cena, visitaremos el Aurora Sky Station: la experiencia más iluminadora del mundo.
Una mención de la maravilla de la naturaleza que es la aurora boreal y la mente se transporta de
inmediato a los desiertos helados del norte y destinos como Abisko, uno de los principales destinos
para ver la aurora boreal en Suecia. Apague las luces y deje que el telesilla le transporte un paso
más cerca del espacio. Rodeado de cimas de montañas, sentirá una ola de emoción y misticismo. Hay
una gran terraza al aire libre y una torre mirador, donde puede contemplar la aurora boreal y las
estrellas. En el interior hay una exposición de la aurora boreal que explica este fenómeno.
Traslado de regreso a Kiruna por la medianoche.
Alojamiento en Camp Ripan in Chalet Giron o similar.

Día 5
JUKKASJÄRVI - HOTEL DE HIELO Y GRANJA DE RENOS
Desayuno en el hotel.
En autobús, disfrute de un corto paseo por la naturaleza helada. Visite IceHotel - Tour de orientación
con su guía. El famoso Hotel de Hielo se crea cada invierno con una nueva forma, hecho
completamente de hielo natural del río Torne, uno de los ríos nacionales de Suecia. Desde hace tres
décadas, el Hotel de Hielo se renueva para sorprender a sus visitantes. Cada una de sus
habitaciones tiene un diseño único tallado a mano. También hay una capilla y un bar de hielo.
Después de visitar el Icehotel, camine 1 km hasta la granja vecina de renos Sami. Hará un recorrido
por este campamento Sami, antes de dirigirse al corral de renos para alimentarlos. Aprenderá todo
sobre la cultura Sami, la historia y el estilo de vida nómada de los pastores de renos. Almuerzo en la
finca.
Traslado de regreso a Kiruna y resto de la tarde / noche libre. También puede elegir una de nuestras
actividades opcionales y probar suerte nuevamente yendo a la caza de la aurora boreal.
Alojamiento en Camp Ripan in Chalet Giron o similar.

Día 6
REGRESO
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Dé un último paseo por la ciudad o compre algunos recuerdos
de última hora. Traslado al aeropuerto de Kiruna por su cuenta (es posible reservar previamente el
traslado con suplemento).
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Incluido
5 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno
1 almuerzo (Día 5) y 1 cena (Día 4)
Bus para la actividad Rompehielos, Día 2
Traslado de la ciudad de Luleå a la estación de tren, Día 3
Tren de Luleå a Kiruna, Día 3
Traslado de Kiruna-Abisko- Kiruna, Día 4
Bus para visita a la granja de renos del Hotel de Hielo y Granja de Renos Sami, Día 5
Guía acompañante que tambien hablará castellano del Día 1 a Día 5
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