
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 66 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no33

Temporada Doble Triple sup. indiv.
01 Dic - 15 abr 1.625 1.480 642
Descuento de la porción aérea: 248 € + 64 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.480 €coMBinaDo con esTancias

TreeHoTel, KirUna y esTocolMo
7 días / 6 noches

Harads, Kiruna y estocolmo

escanDinaVia
suecia

Día 1 España / lulea / Treehotel
salida en vuelo de línea regular a lu-
lea vía estocolmo. llegada y traslado 
al “Treehotel”. el complejo pone a su 
disposición lujosas habitaciones en 
medio del bosque suspendidas 4-6 
metros sobre el suelo y decoradas 
con un diseño contemporáneo que 
le ofrecerán una experiencia única. 
cada uno de los 7 cuartos del hotel 
(el cubo-espejo, la cabina, el nido de 
Pájaro, el ovni, el cono azul, el “Dragon 
fly” y “la 7º habitación”) se encuentra 
aislado en un bosque de pinos de gran 
altura construidos como ejemplo de 
turismo sostenible y ecológico. Todas 
ellas cuentan con conexión Wifi gra-
tuita, cafetera, aseo y lavabo. las du-
chas se encuentran el edificio cercano. 
en función de la disponibilidad, la pri-
mera o segunda noche será reservada 
en este alojamiento. alojamiento.

Día 2 Treehotel
Desayuno. Día libre para disfrutar op-
cionalmente de la práctica de activida-
des invernales, tales como safari noc-
turno en motonieve, safari en trineo 

de perros huskies, curso de fotografía 
de auroras Boreales, etc. o disfrutar de 
cualquiera de las 3 acogedoras saunas 
del complejo.  alojamiento en la “Gues-
thouse” Brittas, pequeño hotel cercano 
situado a 5 minutos del complejo. 

Día 3 Treehotel / Boden / Kiruna
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado a la estación de 
ferrocarril de Boden para salir en 
tren con destino a Kiruna. Durante 
el recorrido podrá disfrutar del bello 
paisaje nevado que nos brinda la la-
ponia sueca. Tras cerca de 3h30 min 
de viaje, llegada a Kiruna y traslado 
al complejo de camp ripan, situado 
a 10 minutos a pie del centro de la 
ciudad. sus acogedoras habitaciones 
distribuidas en 3 edificios presentan 
un estilo chalet y cuentan con en-
trada privada, baño con ducha, co-
nexión Wifi-gratuita, TV de pantalla 
plana y cocina. el hotel complemen-
ta sus instalaciones con restaurante, 
zona de sauna y relajación, así como 
pistas de esquí y rutas de senderis-
mo cercanas. alojamiento.

Días 4 al 5 Kiruna
Desayuno. Días libres a su dispo-
sición para realizar alguna de las 
variadas excursiones que ofrece el 
complejo, desde safaris en motonie-
ve, safari en trineo de perros huskies, 
etc. consulte precios en la pagina 36 
de nuestro folleto. alojamiento.

Día 6 Kiruna / Estocolmo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Kiruna para salir en vuelo con des-
tino a estocolmo. Tarde libre para 
visitar la capital sueca, también co-
nocida como “la Venecia del norte”. 
Descubra el casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas, visite el Museo 
Vasa, etc.. alojamiento.

Día 7 Estocolmo / España
Desayuno. en función de la hora de 
regreso de su vuelo, posible tiempo 
libre en la capital sueca. Traslado 
opcional al aeropuerto. Vuelos de 
regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de diciembre al 15 de abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Harads (2 noches) Treehotel (5*) / 
Brittas Guesthouse

Kiruna (2 noches) camp ripan (4*) / 
Hotel chalet Giron

estocolmo (1 noche) scandic Klara (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete linea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian, desde 
Madrid y Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · Traslado aeropuerto de lulea / com-
plejo Treehotel / estación de trenes de 
lulea. (días 1 y 3).

 · 1 noche en habitación tipo “Mirror 
cube”, “Blue cone”, “The Ufo”, “The 

Bird nest” del complejo Treehotel en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche “Guesthouse Brittas” del 
complejo Treehotel en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Billetes de tren Boden / Kiruna 2º 
clase turista (día 3).

 · Traslados estación de tren Kiruna / com-
plejo camp ripan / aeropuerto (días 3 y 5).

 · 2 noches en cabaña “chalet Giron” del 
complejo de camp ripan en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche Hotel scandic Klara (4*) o 
similar de estocolmo en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

oBserVaciones

suplemento habitación tipo “The cabin”: 
25 € p/persona.
suplemento habitación tipo “Dragon fly”: 
164 € p/persona.
suplemento habitación tipo “The 7 th”: 
570 € p/persona

Traslado aeropuerto / hotel estocolmo (o 
viceversa): 130 € coche/trayecto (1-3 pax).

consulte precios de actividades 
opcionales en el complejo camp ripan 
de Kiruna en la pág. 36.

eXcUrsiones oPcionales en TreeHoTel
guiadas en inglés

new
  

viSiTa guiaDa

Durante la visita conocerá como el 
Treehotel se convirtió en realidad. le 
explicaran más acerca de cómo han 
sido construidas las distintas estan-
cias y la complejidad en el uso de 
los materiales para que todas sean 
respetuoso con el medio ambiente. 
Duración: 1 hora. Mínimo 4 perso-
nas. Precio: 21 € p/persona. 

Safari En MOTOniEvE
conducir una moto de nieve a través 
del paisaje nevado es una experien-
cia inolvidable. si nunca lo ha proba-
do es casi una obligación y si ya lo 
ha hecho, querrá repetir. Duración: 
2,5 horas. Precio: 200 € p/persona.

Safari En MOTOniEvE En 
BuSCa DE la aurOra BOrEal
experimenta la noche ártica condu-
ciendo a través del bosque cubierto 
de nieve. con un poco de suerte, ve-
rás un brillante cielo despejado con 
la luna y las estrellas. Quizás incluso 
la aurora boreal te indicará el camino. 
Duración: 2,5 horas. Precio: 200 € p/
persona.

PaSEO En raquETaS DE niEvE

Junto con nuestro guía, pasearemos 
a través del bosque nevado hasta lo 
alto de una colina. Durante la visita 
aprenderemos acerca de la fauna típi-
ca de la zona, como encontrar el ras-
tro de animales en la nieve y algunas 
técnicas de supervivencia. Duración: 3 
horas. Precio: 240 € p/persona.

CurSO DE fOTOgrafía DE 
aurOraS BOrEalES
nos desplazaremos cerca de Bod-
traskan una de las mejores zonas 
para ver auroras Boreales. allí, entre 
el silencio y la oscuridad de la noche, 
iremos recibiendo instrucciones para 
capturar nuestra foto soñada de este 
precioso fenómeno natural con un 
fotógrafo experimentado. Duración: 
2,5 horas. Precio: 240 € p/persona.

HuSKy Safari
Paseo memorable en trineo de hus-
kies. antes de empezar la excursión, 
recibiremos una pequeña clase acerca 
de cómo manejar el trineo. Después 
conduciremos durante 1 hora nuestro 
propio trineo de perros Husky sobre la 
nieve y a través del bosque. en mitad 
del camino, realizaremos una breve pa-
rada para tomar un refresco/café. Dura-
ción: 3,5 horas. Precio: 300 € p/persona.
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