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Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar 
la ciudad. Descubra el Ayun-
tamiento, el casco antiguo o 
Gamla Stan, con su entramado 
de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de ale-
gres colores construida sobre 
14 islas; visite el museo Vasa, 
donde se encuentra el único 
barco del s. XVII que ha sobre-
vivido hasta nuestros días. Si 
quiere conocer a fondo la ciu-
dad, visite el museo al aire libre 
de Skansen donde se puede 
conocer cómo era la vida en 
este país a través de cinco si-
glos de historia. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre para se-
guir recorriendo esta ciudad 
llena de contrastes. Recomen-
damos tomar el tranvía o el 
ferry para acercarse a la isla 
de Djurgården, situada al este 
de la ciudad. Además de aco-
ger el museo Vasa y el museo 
Skansen, acoge también el mu-
seo Nórdico sobre la historia 
de Escandinavia, el museo de 
ABBA, así como un parque de 
atracciones. Aproveche su es-
tancia en la capital sueca para 
visitar la “Moderna Museet”.  
Su interior alberga exposicio-
nes de algunos de los artistas

más importantes de los siglos 
XX y XXI, con una colección 
permanente que incluye obras 
de Picasso, Dalí, Matisse o 
Duchamp. Dentro del edificio 
también existe una sección 
dedicada a la arquitectura, un 
restaurante panorámico y ca-
fetería. Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / España
Desayuno. Tiempo libre para 
terminar de conocer la ciudad. 
Traslado por su cuenta al ae-
ropuerto. Salida en vuelo con 
destino a España.

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea regu-
lar con destino a Estocolmo. 
Llegada y traslado opcional al 
hotel. Le recomendamos to-
mar en el aeropuerto el tren 
“Arlanda Express” hasta el 
centro de la ciudad. Los trenes 
funcionan aproximadamente 
cada 15 minutos y la duración 
es de sólo 20 minutos. Otra 
opción es tomar el servicio 
regular de autobuses “Flyg-
bussarna” que le dejará igual-
mente en la estación central 
en unos 45 minutos. Disfrute 
el resto del día explorando 
la capital sueca Alojamiento.

ROYAL ESTOCOLMO
4 días / 3 noches

Estocolmo

PRECIO FINAL DESDE 562 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Consulte días  
de operación)

• Hop on Hop Off: 43 €.
• Paseo en barco por el Canal 

Real: 29 €.
• Excursión al palacio de Dro-

ttningholm (sólo transporte): 
29 €.

• Tour por el metro de Esto-
colmo con guía en castellano 
(1h45m): 32 €.

• Tour por la isla de Djurgården 
y Östermalm con guía en 

castellano (2h30m): 32 €.
• Excursión a Sigtuna con guía 

en castellano (6h): 50 €.
• Tour privado de la ciudad a pie 

con guía en castellano: 1h30 
min de duración: grupo 1-5 
personas: 166 € total; grupo 
6-12 personas: 207 € total; 
2h30 min de duración: grupo 
1-5 personas: 254 € total; gru-
po 6-12 personas: 318 € total.

OBSERVACIONES
• Precios no válidos durante 

periodos de ferias y congresos 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete regular, clase turista 

A con la compañía Iberia sin 
equipaje facturado incluido.

• 3 noches en el hotel previsto 
o similar en régimen de aloja-
miento y desayuno.

• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aeropuerto y carbu-

rante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

• Traslado regular en servicio de 
autobús “Flygbussarna*”: 33 € 
ida y vuelta.

• Traslado regular en tren 
“Arlanda Express *”: 80 € ida 
y vuelta. 

* ambos traslados finalizan en estación cen-
tral de trenes, debiendo llegar por su cuenta 
al hotel seleccionado)

• Traslado privado aeropuerto / 
hotel / aeropuerto (1-3 perso-
nas): 202 € total ida y vuelta.

• Traslado privado aeropuerto / 
hotel / aeropuerto (4-7 perso-
nas): 346 € total ida y vuelta.

SALIDAS 2020-2021

Estancia
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid

Diarias del 01 Nov 2020 al 31 Oct 
2021.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Estocolmo Best Western Kom (3*)
(3 noches)

PRIMERA
Estocolmo         Scandic Klara (4*)
(3 noches)

SUPERIOR
Estocolmo Downtown Camper by 
Scandic (4* Sup) 
(3 noches)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 41 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 93 € + 41 € de tasas.

Hotel Doble Sup. Indiv. Noche extra en doble

Best Western Kom 3* 562 125 107

Scandic Klara 4* 595 316 118

Downtown Camper by Scandic 4* Sup 640 356 131

• Consúltenos suplemento indi-
vidual para la noche extra.



patinar, montar en trineo, ca-
minar e incluso conducir por 
las pistas de hielo y los caminos 
de hielo que se extienden has-
ta el mar helado. Alojamiento. 

Días 2-3 Luleå
Desayuno. Días libres a su 
disposición. Les recomenda-
mos reservar algunas de las 
actividades invernales, tales 
como safari en trineos tirados 
por perros, donde podremos 
experimentar la conducción 
de nuestro propio equipo de 
perros esquimales; safaris en 
motonieve; paseos en raquetas 

de nieve o porque no realizar 
una excursión en el crucero 
rompehielos Polar Explorer. Les 
recomendamos visitar la cate-
dral gótica de la ciudad, la casa 
de la cultura, las pistas de hielo 
cercanas al puerto o visitar la 
vieja grúa en el puerto sur de 
la ciudad. Asegúrese de disfru-
tar de la oferta gastronómica 
de la ciudad, desde panaderías 
tradicionales y restaurantes 
de mariscos hasta cervece-
rías artesanales. Alojamiento. 

Día 4 Luleå / España
Desayuno. Tiempo libre hasta

Día 1 España / Luleå  
Salida en vuelo de línea re-
gular con destino a Luleå.  
Llegada y traslado opcional 
al hotel.  Luleå es una encan-
tadora ciudad costera, ubica-
da a 150 km al sur del Círculo 
Polar Ártico. Entre diciembre 
y abril, la ciudad está cubierta 
de nieve y hielo. A pesar de la 
latitud extremadamente nor-
teña en la que se encuentra, 
el clima es relativamente sua-
ve comparado con otros sitios 
en latitudes similares. El río 
Luleå y el archipiélago están 
congelados. Puede esquiar,

LULEÅ, LA PUERTA 
DEL ÁRTICO
4 días / 3 noches

Luleå    

PRECIO FINAL DESDE 795 €

• Safari en motonieve 2h (20 
Dic – 31 Mar, 10.00, 13.30 
o 14.00h). Precio: Adultos, 
200 €. 

• Safari en motonieve en busca 
de la aurora boreal 3h (20 
Dic – 31 Mar, 20.00-23.00h). 
Precio: Adultos, 270 €. 

• Crucero Rompehielos Polar 
Explorer. Salidas diarias excep-
to: 19 de diciembre; 4, 6, 7, 9, 
14 y 16 de enero; 2, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 28 y 30 de 
marzo. Precio: Adultos, 560 €.  

OBSERVACIONES
• Consúltenos posibilidad de 

realizar parada a la ida o 
regreso en Estocolmo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Billete regular, clase turista 

T con la compañía Lufthansa 
con una pieza de equipaje 
facturado incluido. 

• 3 noches en el alojamiento 
seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Seguro de Inclusión. 
• Tasas de aeropuerto y carbu-

rante.

SALIDAS 2020-2021

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Diarias del 17 Dic 2020 al 31 Mar 
2021.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS

Luleå          Quality Luleå (3*)
(3 noches)

Luleå       Elite Stadshotellet /              
Clarion Sense (4*)

(3 noches)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

• Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto: 78 € coche/
trayecto (1-3 personas); 110 € 
coche/trayecto (4-5 personas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 192 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 203 € + 192 € de tasas

Temporada Turista Primera

Doble S. Ind. Doble S. Ind.

17 Dic 2020 - 31 Mar 2021 795 249 845 300

la hora del traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo con 
destino a España. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Guia-
das en inglés. Min. 2 personas)

• En busca de la aurora boreal 
en coche (20.00-23.00h). 
Precio: Adultos, 102 €. 

• Paseo en raquetas de nieve 
con almuerzo (01 Ene – 31 
Mar, 10.00-14.00h). Precio: 
Adultos, 189 €. 

• Safari en trineo de perros 
huskies (19 Dic-31 Mar, 09.00-
11.30 o 14.00-16.30h). Precio: 
Adultos, 189 €. 



porche con vistas. Cada dor-
mitorio tiene dos camas que 
bajo petición pueden unirse y 
y convertirse en una cama do-
ble. El edificio principal es una 
cabaña de troncos de madera 
que incluye restaurante, salón 
y zona de relajación con sauna. 
El complejo de PineBay Lod-
ge dispone únicamente de 9 
habitaciones todas renovadas 
y con baño privado. Cuenta 
con un gran salón comedor de 
planta abierta donde poder 

relajarse. Para ambos comple-
jos, se les proporcionará traje 
térmico que incluye mono tér-
mico, gorro, guantes y botas 
que podrán disfrutar durante 
toda la estancia. Alojamiento.
 
Días 2-4 Brändön Lodge 
o Pine Bay Lodge (Media 
pensión)
Desayuno. Días libres a su 
disposición para disfrutar del 
completo programa de excur-
siones que ofrecen cada uno de 

los complejos. Consulte precios 
en el apartado de observacio-
nes. Cena de 3 platos en el res-
taurante del hotel. Alojamiento.

Día 5 Brändön Lodge o Pine 
Bay Lodge – Luleå / España
Desayuno. Tiempo libre has-
ta la hora del traslado al 
aeropuerto. Salida en vue-
lo con destino a España.

Día 1 España / Luleå – Brän-
dön Lodge o PineBay Lodge
Salida en vuelo de línea regu-
lar con destino a Luleå. Llega-
da y traslado con asistencia al 
complejo de Brändön Lodge o 
PineBay Lodge. Brändön Lo-
dge está situado en el golfo 
de Botnia a 35min en coche 
desde Luleå y dispone de 15 
cabañas de madera de 2 dor-
mitorios recientemente re-
novadas. Cuentan con baño 
privado, cocina, comedor y

LAPONIA SUECA: BRÄNDÖN 
LODGE / PINEBAY LODGE
5 días / 4 noches

Luleå

PRECIO FINAL DESDE 1.355 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Guia-
das en inglés. Min. 2 personas)

• Safari en motonieve 4h con al-
muerzo (10.00-14.00h). Precio: 
Adultos, 272 €. 

• Safari en trineo de perros 
huskies 2h (10.00 o 14.00h). 
Precio: Adultos, 295 €. 

• Safari de pesca en el hielo 
2h30min. Precio: Adultos, 
142 €. 

OBSERVACIONES
• Consultar suplemento y/o 

descuento en caso de que se 
fecha de estancia coincida con 
el cambio de temporada del 
alojamiento.

• Consúltenos posibilidad de 
realizar parada a la ida o 
regreso en Estocolmo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete regular, clase turista 

T con la compañía Lufthansa 
con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

• Traslado de entrada y salida 
con asistencia de guía de habla 
inglesa.

• 4 noches en el alojamiento 
seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• 3 cenas de 3 platos sin bebidas 
(días 2, 3 y 4). 

• Traje térmico para ser utilizado 
durante toda la estancia.

• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aeropuerto y carbu-

rante.

SALIDAS 2021

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Diarias del 11 Ene al 31 Mar 2021

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTEL PREVISTO

Luleå Brändön Lodge o Pine Bay 
Lodge (4*)
(4 noches)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento cena 3 platos día de 
llegada: 80 € adulto/noche. 40 € 
niños/noche (2-13 años)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 186 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 203 € + 185 € de tasas

Complejo Temporada Doble Triple Cuadrúple

Brändön Lodge 11 Ene - 12 Feb 
22 Feb - 31 Mar

1.595 1.450 1.355

13-21 Feb 1.655 1.495 1.394

Pine Bay Lodge 11 Ene - 12 Feb 
22 Feb - 31 Mar

1.680 - -

13-21 Feb 1.745 - -

• Paseo en raquetas de nieve 
con almuerzo 3h (10.00-13.00).
Precio: Adultos, 170 €.

• Experiencia sami con almuerzo 
2h30min. Precio: Adultos, 
272 €. 

• Paseo en aerodeslizador con 
almuerzo 2h30min (10.00 o 
12.00h). Precio: Adultos, 290 €.

• En busca de la aurora boreal 
en trineo de nieve 2h (19.00h). 
Precio: Adultos, 142 €.

• Cena en “Aurora Hideway” 

2h30min. Suplemento (sobre 
cena ya incluida en los días 2, 
3 o 4): 200 €.



Día 3 Arctic River Lodge – 
Safari en trineo de perros 
huskies (Pensión completa)
Desayuno. Recogida de la equi-
pación térmica que podremos 
utilizar hasta el último día. En 
la mañana de hoy realizaremos 
un paseo en trineo de perros 
huskies con una duración de 
2h30min. Nos dirigiremos hacia 
la granja de perros de huskies 
para salir juntos de excur-
sión. Subiremos en parejas a 
bordo del trineo tirado por 
perros huskies para recorrer 
el bosque. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre.
Cena en el restaurante del 
hotel. Por la noche opcional-
mente podrán disfrutar de una 
excursión en busca de la aurora 

boreal en raquetas de nieve.
En el camino, nuestro guía 
preparará una fogata y disfru-
taremos de un jugo de bayas 
caliente. Aprenderemos más 
sobre la formación de este má-
gico fenómeno y sus leyendas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Arctic River Lodge 
– Safari en motonieve 
(Pensión completa)
Desayuno. Nos dirigiremos 
a la oficina de safaris para 
para proveernos de los cascos 
necesarios para la actividad 
(2h30m). El guía nos dará las 
instrucciones de seguridad 
para conducir. A mitad de la 
ruta realizaremos una pausa 
para tomar una bebida caliente 
y aperitivo. Regreso al restau-
rante del hotel para el almuer-
zo. Tarde libre. Cena en el ho-
tel. Alojamiento.

Día 5  Arctic River Lodge 
(Pensión completa) 
Desayuno. Día libre para des-
cubrir el entorno por nuestra 
cuenta o contratar algunas de 
las excursiones opcionales. Du-
rante su estancia, tendrá a su 
disposición raquetas de nieve 
y esquís de fondo. Almuerzo y 
cena en el restaurante del ho-
tel. Alojamiento.

Día 6  Arctic River Lodge - 
Kiruna / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo con 
destino a España.ta la hora del 
traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España.

Día 2 Estocolomo / Kiruna 
- Arctic River Lodge (Media 
pensión)
Desayuno. Traslado por su 
cuenta al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a Kiruna. 
Llegada y traslado al comple-
jo Arctic River Lodge. Nuestro 
alojamiento se encuentra en la 
localidad de Tärendö, a 2h de 
Kiruna y situado a más de 80 
km por encima de la línea del 
Círculo Polar. Cuenta con 29 
habitaciones dobles con baño 
privado. No olvide contactar 
con recepción para instalar 
la aplicación de auroras bo-
reales en tiempo real. Si una 
aurora hace su aparición, ¡no 
hará falta más que salir de la 
habitación! Cena y alojamiento.

LUCES DEL NORTE EN EL 
ARCTIC RIVER LODGE
6 días / 5 noches

Estocolmo, Tärendö

PRECIO FINAL DESDE 1.520 €

• Traje térmico compuesto de 
chaqueta de plumas, pantalo-
nes de esquí, botas, guantes, 
gorro y pasamontañas durante 
toda la estancia en el Arctic 
River Lodge.

• Uso gratuito de la sauna del 
complejo.

• Limpieza de habitación y cam-
bio de toallas cada 2 días.

• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aeropuerto y carbu-

rante.

SERVICIOS OPCIONALES
• Billete de tren “Arlanda Ex-

press” (finaliza y comienza en 
la estación central de Estocol-
mo, debe llegar por su cuenta 
al hotel). 80 € ida y vuelta.

• Traslado privado aeropuerto / 
hotel / aeropuerto (1-3 perso-
nas): 202 € total ida y vuelta.

• Suplemento habitación están-
dar Plus Arctic River Lodge: 58 
€ (total 4 noches).

• Suplemento de 1 noche en 

• Billete regular clase turista K 
con la compañía SAS para el 
tramo Estocolmo/Kiruna con 
una pieza de equipaje factura-
do incluido.

• 1 noche hotel Scandic Norra 
Bantorget 3* Sup o similar 
de Estocolmo en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• 4 noches en habitación están-
dar del complejo Arctic River 
Logde de Tärendö en régimen 
de alojamiento y desayuno

• Traslados aeropuerto / Arctic 
River Lodge / aeropuerto.

• Pensión completa en Arctic 
Lodge, desde la cena del 2ª día 
al desayuno del último día (in-
cluye agua, café o té y zumo).

• Excursiones indicadas en el 
programa: safari en trineo 
de perros huskies y paseo en 
motonieve.

SALIDAS 2021
Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Enero: 02, 09, 16, 23, 30.
Febrero: 06, 13, 20, 27.
Marzo: 06, 13, 20, 27.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS
Estocolmo Scandic Norra Bantor-
get (3*Sup) (1 noche)

Tärendo Arctic River Lodge (3* 
Sup) (4 noches)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete regular, clase turista T 

con Lufthansa con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 201 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
 

Descuento de la porción aérea: 203 € + 201 € de tasas

Temporada Doble Sup. Indiv.

02 Ene – 27 Mar 1.520 396

“Aurora Cabin” Arctic River 
Lodge: 90 € (incluye snack y 1 
botella de cava).

OBSERVACIONES
Suplemento de traslado para 
vuelos con llegada a Kiruna 
(día 2) más tarde de las 12.30h, 
142 € (base 1-2 personas).

ACTIVIDADES OPCIONALES
Consulte precio de actividades 
opcionales.

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino a 
Estocolmo. Llegada y trasla-
do por su cuenta al hotel. Le 
recomendamos tomar en el 
aeropuerto el tren “Arlanda 
Express” hasta el centro de la 
ciudad. Disfrute el resto del 
día explorando la capital sue-
ca también conocida como “La 
Venecia del Norte”. Descubra 
el Ayuntamiento, el casco an-
tiguo o Gamla Stan, con su 
entramado de pequeñas pla-
zas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores 
construida sobre 14 islas; vi-
site el museo Vasa, donde se 
encuentra el único barco del s. 
XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días. Alojamiento.



seo Norrbottens. Alojamiento.

Día 4 Luleå / Crucero Rom-
pehielos Polar Explorer / 
Luleå (Media pensión)
Desayuno. Presentación en la 
recepción del hotel para rea-
lizar una excursión a bordo 
del buque rompehielos “Polar 
Explorer”. Nos trasladaremos 
en autobús regular con desti-
no a Båtskärsnäs, situada en 
el Golfo de Botnia. Durante el 
crucero de 3 h seremos testi-
gos del poder de la nave rom-
piendo el hielo del mar. Tras 
su paso quedará una piscina 
libre de hielo en donde po-
dremos disfrutar de un baño 
en las aguas gélidas protegi-
dos con el traje especial para 

aguas frías. Realizaremos una 
visita con audioguía en caste-
llano de las salas de máquinas 
y del puente del capitán, que 
nos entregará un certificado 
honorifico a cada participan-
te. Finalizada la excursión, al-
muerzo en el barco y traslado 
de regreso a Luleå. Debido a 
que en función del día de salida 
puede que existan 2 posibles 
horarios de salida del crucero 
(09.00 o 13.00 h), el almuerzo 
incluido podrá realizarse des-
pués del crucero (para la salida 
a las 09.00 h) o antes del ini-
cio del crucero (para la salida 
de las 13.00 h). Alojamiento.

Día 5 Luleå / Kiruna
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación para salir 
en tren con destino a Kiruna. 
Tras cerca de 4h10min de viaje, 
llegada a Kiruna y traslado al 

complejo de Camp Ripan. Alo-
jamiento.

Días 6-7  Kiruna 
Desayuno. Días libre a su dis-
posición para la práctica de 
actividades opcionales. Podrán 
disfrutar de paseos en trineos 
tirados por perros, recorridos 
en motos de nieve y activida-
des en busca de la aurora bo-
real. El centro de la ciudad de 
Kiruna está a poca distancia a 
pie del Camp Ripan y merece la 
pena visitarlo. Tras disfrutar de 
las actividades al aire libre, ¿por 
qué no disfrutar opcionalmen-
te de una visita al Aurora Spa? 
Cena opcional. Alojamiento.

Día 8  Kiruna / España
Desayuno. Tiempo libre has-
ta la hora del traslado al 
aeropuerto. Salida en vue-
lo con destino a España.

tamiento, el casco antiguo o 
Gamla Stan, con su entramado 
de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de co-
lores construida sobre 14 islas. 
Si quiere conocer a fondo la 
ciudad, visite el museo al aire 
libre de Skansen. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Luleå
Desayuno. Tiempo libre en la 
capital sueca hasta la hora del 
traslado por su cuenta al ae-
ropuerto. Salida en vuelo con 
destino a Luleå. Llegada y tras-
lado opcional al hotel. Podrá 
disfrutar del resto de la tarde 
libre. Luleå es conocida por su 
pueblo-iglesia Gammelstad, 
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, y el Mu-

ESTOCOLMO, CRUCERO 
ROMPEHIELOS Y KIRUNA
8 días / 7 noches

Estocolmo, Luleå y Kiruna

PRECIO FINAL DESDE 1.855 €

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

• Traslado regular en servicio de 
autobús “Flygbussarna*”: 33 € 
ida y vuelta.

• Traslado regular en tren 
“Arlanda Express *”: 80 € ida 
y vuelta. 

* ambos traslados finalizan en estación cen-
tral de trenes, debiendo llegar por su cuenta 
al hotel seleccionado)

• Traslado privado aeropuerto 
Estocolmo / hotel / aeropuerto 
(1-3 personas): 202 € total ida 
y vuelta.

• Traslado aeropuerto Luleå / 
hotel: 78 € coche/trayecto (1-3 
personas)

temporada del alojamiento en 
Kiruna.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete regular, clase turista T 

con Lufthansa con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

• Billete regular, clase turista “X” 
con Norwegian con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

• 7 noches en los hoteles indica-
dos o similares en AD.

• Crucero Rompehielos Polar 
Explorer desde Luleå con 
almuerzo a bordo (día 4).

• Billete de tren 2º clase Luleå / 
Kiruna (día 5).

• Traslado estación FFCC Kiruna 
/ hotel / aeropuerto.

• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aerop. y carburante.

SALIDAS 2020-2021
Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Diarias del 01 Dic 2020 al 28 Mar 
2021.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS
Estocolmo         Scandic Klara (4*)
(2 noches)

Lulea        Clarion Sense (4*)
(2 noches)

Kiruna           Camp Ripan (4*)
(3 noches)

OBSERVACIONES
Consultar suplemento y/o des-
cuento en caso de que la fecha de 
estancia coincida con el cambio de 

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 180 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 200 € + 180 € de tasas.

Temporada Doble Triple Cuádruple

01-14 Dic; 25 Feb - 28 Mar 2.035 1.880 1.895

15-30 Dic; 28 Ene- 24 Feb 2.045 1.890 1.895

31 Dic - 27 Ene 21 1.998 1.855 1.875

ACTIVIDADES OPCIONALES
Consulte precio de las actividades 
opcionales en Estocolmo, Luleå 
y Kiruna en las páginas 3, 4 y 8.

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea re-
gular con destino Estocolmo. 
Llegada y traslado opcional al 
hotel. Le recomendamos to-
mar en el aeropuerto el tren 
“Arlanda Express” hasta el 
centro. La duración del viaje 
es de 20 minutos. Otra opción 
es tomar el servicio regular 
de autobuses “Flygbussarna” 
que le dejará igualmente en 
la estación central en 45 mi-
nutos. Traslado por su cuenta 
a pie hasta el hotel. Disfrute 
el resto del día explorando 
la capital sueca. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar 
la ciudad. Descubra el Ayun-



de la Laponia sueca, el restau-
rante de nuestro alojamiento 
refina productos de la región 
recolectados localmente para 
crear deliciosos platos. El menú 
se centra en la cultura sueca, 
sami y finlandesa y refleja las 
estaciones, siguiendo recetas 
tradicionales con influencias 
internacionales. Los almuerzos 
varían desde platos principa-
les hasta sopas, ensaladas y 
panes caseros, mientras que 
las cenas tienden a ser más 
sofisticadas con gran varie-
dad de platos. Alojamiento.

Días 2-4 Kiruna
Desayuno. Días libre a su dis-
posición para la práctica de 
actividades opcionales (con-
sulte precio en el apartado 
de actividades opcionales, 
recomendando la compra en 
origen ya que están sujetas a 
disponibilidad). Podrán disfru-
tar opcionalmente de paseos 
en trineos tirados por perros, 
recorridos en motos de nieve 
y actividades en busca de la 
aurora boreal. El centro de la 
ciudad de Kiruna está a poca 
distancia a pie del Camp Ripan 

y merece la pena visitarlo. Tras
disfrutar de las actividades al 
aire libre, ¿por qué no disfrutar 
opcionalmente de una visita al 
Aurora Spa? Este encantador 
spa cuenta con una piscina de 
ocio cubierta, jacuzzi al aire 
libre, sauna aromática con 
aceite de pino y sauna mineral. 
Cena opcional. Alojamiento.

Día 5 Kiruna / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo con 
destino a España. 

Día 1 España / Kiruna
Salida en vuelo de línea regular 
con destino a Kiruna. Llegada y 
traslado al complejo de Camp 
Ripan. Alojamiento de propie-
dad familiar, acoge acogedoras 
cabañas de 27m2 rodeadas 
de un paisaje montañoso. Las 
habitaciones de estilo chalé 
escandinavas son ideales para 
parejas o familias y cuentan 
con dos habitaciones sepa-
radas, una pequeña cocina, 
televisión, teléfono y acceso a 
internet. Conocido por servir 
algunos de los mejores platos

CAMP RIPAN KIRUNA

5 días / 4 noches

Kiruna

PRECIO FINAL ADULTOS DESDE 855 €
NIÑOS DESDE 599 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Guia-
das en inglés. Min. 2 personas. 
Consulte días de operación).

• Paseo en raquetas de nieve. 
Precio adultos: 96 €. Niños 
7-12 años: 48 €.

• Safari en motonieve en busca 
de la aurora boreal. Precio 
adultos: 191 €. Niños 4-12 
años: 95 €.

• En busca de la aurora boreal 
en trineo de perros huskies. 
Precio adultos: 186 €. 

OBSERVACIONES
• Consultar suplemento y/o 

descuento en caso de que se 
fecha de estancia coincida con 
el cambio de temporada del 
alojamiento.

• Consúltenos posibilidad de 
realizar parada a la ida o 
regreso en Estocolmo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete regular, clase turista 

T con la compañía Lufthansa 
con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

• Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

• 4 noches en apartamento de 
2 habitaciones (Chalet Giron) 
del complejo de Camp Ripan 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aeropuerto y carbu-

rante.

SALIDAS 2020-2021

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Diarias del 01 Dic 2020 al 31 Mar 
2021.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTEL PREVISTO

Kiruna       Camp Ripan (4*)
(4 noches)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento cena 2 platos: 64 € 
adulto/noche. 32 € niños/noche 
(4-11 años)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 191 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 203 € + 191 € de tasas
(*) precio de niños al menos acompañados de 2 adultos.

Temporada Doble Triple Cuádruple Niños* (2-11)

01-19 Dic; 01-31 Mar 1.110 972 892 599

20 Dic - 03 Ene; 01-28 Feb 1.096 961 884 599

04-31 Ene 1.045 925 855 599

Niños 4-12 años: 85 €.
• Safari en trineo de perros 

huskies. Precio adultos: 172 €. 
Niños 4-12 años: 89 €.

• Visita del Icehotel Jukkasjärvi. 
Precio adultos: 190 €. Niños 
2-12 años: 114 €.

• Visita panorámica a pie de Ki-
runa con guía de habla inglesa. 
Precio adultos: 83 €. Niños 
2-12 años: 26 €.



Día 4 Icehotel Jukkasjärvi
Desayuno. Día libre a su dispo-
sición para la práctica de acti-
vidades opcionales. También 
pueden acercarse al centro 
de la ciudad de Kiruna para 
conocer como se está rápi-
damente transformando en 
la actualidad debido a la gran 
mina de mineral de hierro. La 
parte más antigua de la ciudad 
desaparecerá y los edificios 
históricos tendrán que mudar-
se: se moverán o derribarán 
entornos y casas, viéndose 
afectados los habitantes de 
la ciudad y empresas locales.

A partir de las 17.00 hr realiza-
remos el check in en el hotel de 
hielo, donde pasaremos la no-
che en un saco térmico sobre 
pieles de reno en una cama es-
pecial realizada de hielo. Nues-
tro equipaje permanecerá en 
una taquilla próxima al hotel, 
por lo que recomendamos to-
mar lo estrictamente necesario 
para dormir. Podrán disfrutar 
de una bebida del bar de hielo 
antes de instalarse. El complejo 
pone a su disposición sin cargo 
un mono térmico y botas que 
puede ser retirado a la llega-
da. Alojamiento en Ice room.

Día 5  Icehotel Jukkasjärvi - 
Kiruna / España
Desayuno. Por la mañana, se 
despertará con una taza de 
jugo de arándano rojo caliente 
junto a su cama. Recomenda-
mos dirigirse a la sauna para 
calentarse antes de tomar el 
desayuno en el restaurante. 
Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España.

Días 2-3 Icehotel Jukkasjärvi
Desayuno. Días libres a su dis-
posición. Les recomendamos 
reservar algunas de las activi-
dades invernales que propone 
el complejo, tales como safari 
en trineos tirados por perros; 
safari en motonieve o alquilar 
esquís de fondo o equipo de 
raquetas de nieve para disfru-
tar por nuestra cuenta. Por la 
noche, opcionalmente podrán 
degustar de una cena en el 
restaurante del Icehotel, galar-
donado con la prestigiosa esta-
tuilla de “Werner Vögeli”. Aloja-
miento en habitación Kaamos.

ICEHOTEL JUKKASJÄRVI
5 días / 4 noches

Jukkasjärvi

PRECIO FINAL DESDE 980 €

• Traslados aeropuerto / Iceho-
tel Jukkasjärvi / aeropuerto.

• 3 noches en habitación están-
dar Kaamos del complejo Ice-
hotel Jukkasjärvi en régimen 
de alojamiento y desayuno.

• 1 noche en habitación “Ice 
room standard” del com-
plejo Icehotel Jukkasjärvi en 
régimen de alojamiento y 
desayuno.

• Entrada y diploma del Icehotel.
• Uso de la sauna del complejo.
• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aerop. y carburante.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Guia-
das en inglés. Min. 2 personas)

• Safari en motonieve. Precio: 
Adultos, 154 €

• Safari en motonieve en busca 
de la aurora boreal con cena. 
Precio: Adultos, 230 €

• Safari en trineo de perros hus-
kies. Precio: Adultos: 189 €

• Taller de esculturas de hielo. 
Precio: Adultos, 88 €.

• Suplemento hab. Superior en 
doble en hotel Kaamos: 01-30 
Nov y 01-13 Abr, 83 € (total 3 
noches); 01-10 Dic, 06-31 Ene 
y 01-31 Mar, 150 € (total 3 no-
ches); 11 Dic- 05 Ene y 01-28 
Feb, 248 € (total 3 noches).

OBSERVACIONES
• Consúltenos posibilidad de 

realizar parada a la ida o re-
greso en Estocolmo, así como 
suplemento o descuento en 
caso de que su fecha de en-
trada coincida con los cam-
bios de temporada del cuadro 
de precios abajo indicado.

• En el caso de 3 personas, serán 
alojados en Arctic Chalet y en 
las “Ice room” para 3 personas, 
mientras que, para reservas 
de 4 personas, se alojarán 
en el Nordic Chalet y en las 
“Ice Room” para 4 personas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete regular, clase turista T 

con Lufthansa con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

SALIDAS 2020-2021

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Diarias entre el 01 Nov 
2020 y el 13 Abr 2021.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTEL PREVISTO

Jukkasjärvi            Hab. standard 
Kaamos Icehotel Jukkasjärvi (4*)
(3 noches) 

Jukkasjärvi       Ice Room standard 
Icehotel Jukkasjärvi (4*)
(1 noche)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
• Suplemento cenas “a la car-

ta”: 1 plato, 46 € por noche; 2 
platos, 72 € por noche; 3 pla-
tos, 87 € (no incluye bebidas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 191 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 203 € + 191 € de tasas

Temporada Doble Triple Cuádruple

01-30 Nov; 01-13 Abr 1.055 1.030 980

01-10 Dic; 06-31 Ene; 01-31 Mar 1.298 1.115 1.092

11 Dic-05 Ene 21; 01-28 Feb 1.542 1.298 1.185

• Taller de fotografía en busca 
de la aurora boreal. Precio: 
Adultos, 210 €.

• En busca de la aurora boreal 
a caballo con cena. Precio: 
Adultos, 272 €.

• Visita a granja de renos y 
paseo. Precio: Adultos, 260 € 
(del 04-30 Nov; 13-31 Ene y 
01-31 Mar); 298 € (del 01 Dic 
al 12 Ene y 1-28 Feb).

Día 1  España / Kiruna - 
Icehotel Jukkasjärvi
Salida en vuelo de línea regular 
con destino a Kiruna. Llegada y 
traslado al complejo del Icehotel
Jukkasjärvi. El “Icehotel ori-
ginal” está situado a 200 km 
al norte del Círculo Polar Ár-
tico, en el pequeño pueblo 
de Jukkasjärvi y a orillas del 
río Torne. Su interior está 
entre -5°C y -8°C, incluso 
cuando la temperatura exte-
rior es de -37 ºC. Alojamien-
to en habitación Kaamos.

*Photo Asaf Kliger. ©



cuando la temperatura exterior 
puede llegar a los -35ºC. Por la 
tarde, traslado a la estación 
para tomar el tren con destino 
a Abisko. Tras apenas 1h15m 
de viaje, llegada y traslado a pie 
al hotel. Cena en el restaurante 
del hotel. Sobre las 21.00h nos 
trasladaremos a pie equipados 
de ropa térmica hasta la base 
de la montaña para tomar el 
telesilla hasta la estación Auro-
ra Sky. Aquí podremos conocer 
el funcionamiento de los recep-
tores de radio y cámaras que 
se emplean para la observación 

y con suerte disfrutar de este 
asombroso fenómeno natural. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Abisko Tourist Station 
(Media pensión)
Desayuno. Dia libre a su dis-
posición para la práctica de 
actividades opcionales, tales 
como paseos en raquetas de 
nieve, esquí de fondo o es-
calada en el hielo. Consulte 
precio y días de operativa en 
el apartado de actividades op-
cionales. Cena en el restauran-
te del complejo. Alojamiento.

Día 4 Abisko Tourist Station 
/ Kiruna
Desayuno. Mañana libre a su 
disposición para la práctica de 
actividades invernales. Por la 
tarde, traslado por su cuenta a 
la estación para tomar el tren 
de regreso a Kiruna. Llegada y 
traslado al complejo de Camp 
Ripan. Alojamiento.

Día 5 Kiruna / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo con 
destino a España. 

Día 1 España / Kiruna
Salida en vuelo de línea regular 
con destino a Kiruna. Llegada y 
traslado al complejo de Camp 
Ripan. Alojamiento de propie-
dad familiar, acoge acogedoras 
cabañas de 27m2 rodeadas 
de un paisaje montañoso. Las 
habitaciones de estilo chalé 
escandinavas son ideales para 
parejas o familias y cuentan 
con dos habitaciones sepa-
radas, una pequeña cocina, 
televisión, teléfono y acceso a 
internet. Conocido por servir 
algunos de los mejores platos

AURORAS BOREALES SOBRE 
EL CIELO DE ABISKO
5 días / 4 noches

Kiruna, Abisko

PRECIO FINAL DESDE 1.460 €

del complejo de Camp Ripan 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

• 2 noches en habitación 
estándar del hotel Abisko 
Tourist Station en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• 2 cenas de 3 platos en el 
restaurante Kungsleden del 
complejo.

• Visita del Aurora Sky Station 
(día 2).

• Traslado aeropuerto / hotel 
Camp Ripan / aeropuerto y 
hotel / estación FFCC / hotel.

• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aeropuerto y carbu-

rante.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Consul-
te días de operación. Sujetas 
a condiciones climatológicas)

• Paseo raquetas de nieve: 76 €. 
• Esquí de fondo para princi-

piantes: 89 €.
• Escalada en el hielo: 100 €.

• Suplemento habitación doble 
estándar (1 cama) en Abisko: 
48 € (2 noches).

• Suplemento habitación doble 
superior (1 cama) en Abisko: 
102 € (2 noches).

OBSERVACIONES
• Consultar suplemento y/o 

descuento en caso de que se 
fecha de estancia coincida con 
el cambio de temporada del 
alojamiento.

• Consúltenos posibilidad de 
realizar parada a la ida o 
regreso en Estocolmo.

• El suplemento individual 
indicado incluye también el 
suplemento por realizar los 
traslados incluidos en el pro-
grama para una sola persona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete regular, clase turista 

T con la compañía Lufthansa 
con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

• 2 noches en apartamento de 
2 habitaciones (Chalet Giron) 

SALIDAS 2020-2021

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Diarias del 01 Dic 2020 al 31 Mar 
2021.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTEL PREVISTO

Kiruna       Camp Ripan (4*)
(2 noches)

Abisko    STF Abisko Turiststation 
(3*. Cama Twin)
(2 noches)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

• Suplemento habitación supe-
rior tipo twin en Abisko: 27 € 
(2 noches).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 191 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 203 € + 191 € de tasas

Temporada Doble Sup. Indiv.

01-22 Dic; 02 Ene-12 Feb; 01-31 Mar 1.460 264

23 Dic - 01 Ene; 13-28 Feb 1.498 264

de la Laponia sueca, el res-
taurante de nuestro alo-
jamiento refina productos 
de la región recolectados 
localmente para crear deli-
ciosos platos. Alojamiento.

Día 2 Kiruna – Abisko Tourist 
Station (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Reco-
mendamos realizar una visita al 
Icehotel de Jukkasjärvi, ubica-
do a 200 kms al norte del Cír-
culo Polar Ártico. Su interior, a 
una temperatura de -5ºC, ofre-
ce una sensación agradable



Aquí comienza 
el viaje de tus sueños...
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