
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 79 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819sU32

Temporadas Doble Triple
niños (4-11 años) 

en triple sup. indiv. 
28 nov - 26 ene y 
27 feb - 31 Mar

1.310 1.155 775 495

27 ene -26 feb 1.450 1.155 775 495
Descuento de la porción aérea: 260 € + 79 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.155 €coMBinaDo con esTancias

esTocolMo y laPonia sUeca
7 días / 6 noches

estocolmo, camp ripan

escanDinaVia
suecia

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo regular con destino a 
estocolmo. llegada a y traslado op-
cional al hotel. alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la ca-
pital sueca, también conocida como 
“la Venecia del norte”. Descubra el 
casco antiguo o Gamla stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, ca-
llejuelas adoquinadas y edificios de 
alegres colores construida sobre 14 
islas; visite el Museo Vasa, donde se 
encuentra el único barco del s. XVii 
que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. si quiere conocer a fondo la 
ciudad, visite el Museo al aire libre 
de skansen donde se puede cono-
cer cómo era la vida en este país a 
través de cinco siglos de historia y su 
parque zoológico. alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Kiruna / Camp 
ripan
Desayuno. Traslado opcional al ae-
ropuerto de estocolmo. salida en 
vuelo con destino a Kiruna. Traslado 
al complejo de camp ripan. Durante 

el recorrido podrá disfrutar del bello 
paisaje nevado que nos brinda la 
laponia sueca. el complejo se en-
cuentra situado a 10 minutos a pie 
del centro de la ciudad. sus acoge-
doras habitaciones distribuidas en 3 
edificios presentan un estilo chalet y 
cuentan con entrada privada, baño 
con ducha, conexión Wifi gratuita, 
TV de pantalla plana y cocina. el ho-
tel complementa sus instalaciones 
con restaurante, zona de sauna y 
relajación, así como pistas de esquí y 
rutas de senderismo cercanas. alo-
jamiento.

Días 4 al 5 Camp ripan
Desayuno. Día libre a su disposición 
donde les recomendamos reservar 
algunas excursiones opcionales tales 
como safaris en motonieve, trineo 
de perros huskies, paseo en raque-
tas de nieve, etc. alojamiento.

Día 6 Camp ripan
Desayuno. en el dia de hoy opcio-
nalmente le recomendamos realizar 
una visita al icehotel de Jukkärjarvi. 
en la actualidad, se encuentra abier-

to todo el año, incluso durante los 
meses de verano donde tiene lugar 
el fenómeno del sol de Medianoche. 
cuenta con cerca de 50 habitacio-
nes de hielo entre snow rooms, 
ice rooms y suites, diseñadas y 
esculpidas por diferentes artistas. 
su interior, a una temperatura de 
-5ºc, ofrece una sensación agrada-
ble cuando la temperatura exterior 
puede llegar a los -35ºc. el hotel 
dispone de una capilla de hielo y un 
iceBar donde se puede tomar un 
colorido cóctel de vodka en un vaso 
de hielo. consulte suplemento para 
alojarse en el iceHoTel. regreso a 
Kiruna. alojamiento.

Día 7 Camp ripan / Kiruna / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Kiruna para el vuelo de regreso a  
españa.

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Diarias, del 28 de noviembre al 31 de 
marzo

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

  

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

estocolmo (2 noches) scandic Klara (4*)

Kiruna (4 noches) camp ripan - 
chalet Girón (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norWeGian, desde Madrid y Barcelo-
na, con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 2 noches en el Hotel scandic Klara 4* 
o similar en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados aeropuerto de Kiruna / 
camp ripan / aeropuerto.

 · 4 noches en complejo de camp ripan 
en Hotel chalet Girón en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

eXcUrsiones oPcionales en caMP riPan
Min. 2 personas. guiadas en inglés.

Safari En MOTOniEvE

Martes, jueves y sábados del 15 Dic 
al 31 Mar (12.30-15.30h).
Una perfecta oportunidad para ex-
perimentar la magnífica naturaleza 
lapona a plena luz del día. Tras unas 
breves indicaciones sobre el mane-
jo de la motonieve, comenzaremos 
nuestro safari a través de colinas y 
lagos congelados, con vistas sobre el 
río y la ciudad de Kiruna en el ho-
rizonte. Disfrutaremos de una taza 
de café sentados alrededor de una 
hoguera.
Precio: 240 € p/persona. 
niños 4-12 años: 120 €.

HuSKy Safari
Diarias del 01 Dic al 31 Mar (09.30-
12.00h).
Tras unas básicas lecciones sobre 
cómo manejar el trineo, iniciaremos 
esta fantástica aventura donde el 
aullido de los perros estará presente 
en todo momento. se servirá café y 
pasteles sentados alrededor de una 
hoguera. 
Precio: 175 € p/persona. 
niños 4-12 años: 88 €.

Safari En MOTOniEvE En 
BuSCa DE la aurOra BOrEal

Martes, jueves y sábados del 01 Dic 
al 31 Mar (17.30-20.00h).
¡Únete a nuestros guías especial-
mente entrenados para una excur-
sión nocturna en busca de las luces 
del norte! Para la mejor observación 
de este fenómeno, nos dirigiremos 
en moto de nieve hacia la natura-
leza virgen. Durante el recorrido, 
realizaremos paradas y el guía nos 
explicará los mitos sobre las auroras 
boreales. 
Precio: 198 € p/persona. 
niños 4-12 años: 98 €.

PaSEO En raquETaS DE niEvE
lunes, Miércoles y Viernes (14.00-
16.30h).
experimenta la sensación del si-
lencio por los bosques que rodean 
la ciudad. exploraremos el paisaje 
invernal equipados con raquetas de 
nieve. nuestro recorrido terminará 
en una lávvu (tienda sami) donde 
disfrutaremos de una taza de café 
o té.
Precio: 100 € p/persona. 
niños 4-12 años: 50 €.
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