
 

 

 
PRESUPUESTO LAPONIA SUECA  

 
ESTOCOLMO + AURORAS BOREALES Y ACTIVIDADES EN LA NIEVE 

 
 

 
 

 
Os proponemos un combinado entre Estocolmo y Laponia. Por un lado 
descubre Estocolmo, la capital de Suecia. Una de las ciudades más bonitas del 
Norte de Europa que tiene una atmósfera muy especial en invierno. 
Construida sobre islas, el mar (a menudo helado) rodea sus elegantes 
edificios. Y después una estancia en un lodge con encanto en plena Laponia, 
por encima del Círculo Polar Ártico (puedes elegir 3 o 4 noches en Laponia). 
En Laponia te incluimos la ropa térmica, todas las comidas y actividades para 
disfrutar de su naturaleza única (trineos de huskies, motos de nieve, etc.). 
 
Los ciudadanos españoles pueden entrar en Suecia SIN restricciones. No son 
necesarios tests PCR ni cuarentenas. No es obligatorio el uso de mascarilla y la 
mayoría de servicios están abiertos con medidas de distancia e higiene de 
manos. 
 
ITINERARIO 
 
Día 1 Volamos a Estocolmo 
Presentación en tu aeropuerto de origen dos horas antes de la salida prevista 
de tu vuelo a Suecia. Trámites de facturación y embarque en vuelo a 
Estocolmo (con escala). A la llegada, recogida del equipaje y traslado incluido 
con el Arlanda Express que en sólo 20 minutos te dejará en el centro de 
Estocolmo. Check-in en el First Hotel Kungsgatan, situado junto al Arlanda 
Express. Resto el día libre para empezar a disfrutar de Estocolmo. Noche en 
Estocolmo. 
 
Día 2 Estocolmo y vuelo a Laponia 
Desayuno y día libre para continuar visitando esta espectacular ciudad, 
construida sobre islas (llamada la Venecia del norte), una de las más bonitas y 



 

 

elegantes del norte de Europa. A mediodía recoge las maletas en el hotel, 
situado al lado del Arlanda Express. Tienes incluido el traslado con el Arlanda 
Express que, en sólo 20 minutos, te dejará en el aeropuerto. Facturación en 
vuelo doméstico y salida hacia Kiruna (o Lulea). A la llegada, recogida del 
equipaje, encuentro con nuestro representante y traslado a tu alojamiento 
(aprox. 2h 15 min.). Check-in en el Lodge, cena y primera noche en Laponia. 
Si te alojas en el PineTree Lodge (viaje de 6 días) disfrutarás de una 
localización espléndida en Särkimukka, junto a un bonito lago en medio del 
bosque. El edificio principal tiene habitaciones, el restaurante, un bar en el 
lounge y la sauna (que está siempre lista para relajarse después de las 
actividades del día). En el edificio de al lado hay 7 habitaciones más y el 
Brown Bear Bar. Además hay los "Arctic Living Apartments", 3 cabañas y las 
"Aurora Cabins" con ventanas panorámicas (con suplemento). 
 
Si te alojas en el Arctic River Lodge (viajes de 5 y 6 días) pasarás las 
noches de tu viaje en Tärendö, 80 Km. al norte del Círculo Polar Ártico. El 
lugar es espectacular, rodeado por ríos (helados en invierno), ideal para 
disfrutar de Laponia. En el edificio encontramos habitaciones standard y 
superiores (con suplemento), restaurante con ingredientes típicos de Laponia, 
salón con chimene y zona de relajación con 3 saunas y 2 jacuzzis exteriores. 
También una "Aurora Cabin" con ventanas panorámicas (con suplemento). 
 
Día 3 Trineos de Huskies y Auroras Boreales 
Tras el desayuno nos equiparemos con las ropas térmicas especiales con las 
que poder disfrutar de los exteriores de Laponia a pesar de las bajas 
temperaturas. Después nos encontraremos con los huskies que tiraran de los 
trineos con los que nos desplazaremos en nuestra excursión de medio día (10 
a 12.30). Una experiencia inolvidable para disfrutar de un entorno natural 
único (2 personas por trineo). Después de la excursión almuerzo y tarde libre 
para descansar, disfrutar del entorno y del lodge. Opcionalmente puedes 
contratar alguna de las actividades que organiza el lodge. Tras la cena tienes 
incluida una excursión en raquetas de nieve para intentar contemplar las 
Auroras Boreales en total oscuridad (de 21 a 23 horas). Noche en el Lodge. 
 

 
 
 
Día 4 Safari en Motos de Nieve 
Desayuno y nueva aventura para continuar descubriendo Laponia. Hoy toca 
más adrenalina y tendremos la ocasión de hacer un safari en motos de nieve (2 



 

 

personas por moto de nieve). Primero nos explicarán el funcionamiento de las 
motos para poder hacer la actividad en toda seguridad. Y después saldremos a 
recorrer bosques y ríos llenos de nieve durante medio día (10 a 12.30). 
Regreso al lodge, almuerzo y tarde libre para descansar, disfrutar del entorno 
y del lodge. Opcionalmente puedes contratar alguna de las excursiones que 
organiza el lodge. Tras la cena nueva ocasión para disfrutar de las Auroras 
Boreales. 
 
Día 5 Regreso a casa 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Kiruna (o Lulea). Trámites de 
facturación y embarque en vuelo destino a tu aeropuerto de origen (con 
escala). Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
 

 
 

 
PRECIO POR PERSONA:  
 
OPCION 4 NOCHES SALIDA LOS MIERCOLES 
 
DESDE 1.283 euros 
 
OPCION 5 NOCHES SALIDA LOS SABADOS 
 
DESDE 1.383 euros 
 
El precio puede variar según fechas del viaje y cambio tarifa aérea. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
Vuelos ida a Estocolmo y vuelta desde Kiruna o Luleå con tasas incluidas. 

• Vuelo interno de Estocolmo a Kiruna o a Luleå. 
• Una maleta de equipaje facturada por persona. 
• Traslados ida y vuelta en Estocolmo con el Arlanda Express. 
• 1 noche en el First Hotel Kungsgatan de Estocolmo con desayuno. 
• Traslados ida y vuelta al lodge en Laponia. 
• 3 o 4 noches en el Pine Tree Lodge o en el Arctic River Lodge. 
• Desayunos, almuerzos y cenas en Laponia 
• Agua, zumos, café y té en Laponia. 
• Galletas y fruta una vez al día. 
• Limpieza de habitaciones y cambio de toallas cada dos días. 
• Todas las actividades y safaris mencionados en el itinerario. 
• Ropa térmica en Laponia para protegerse del frío. 
• Seguro de viaje y anulación (incluido positivo en COVID19) 

 
 

EL PRECIO NO  INCLUYE: 
 

• Suplemento opcional por alojarse en cabañas o en apartamentos en lugar de 
habitaciones. 

• Suplemento opcional por pasar la noche en las "Aurora Cabins". 
• Recomendable seguro opcional del material de las actividades (aprox. 6 euros 

al día). 
• Actividades opcionales no mencionadas en el itinerario. 

 
 
PRESUPUESTO SUJETO A DISPONIBILIDAD Y TARIFAS EN 
EL MOMENTO DE FORMALIZAR LA RESERVAR.    
 
 
8 DE OCTUBRE DE 2020.  


