
 

 

 
  La Laponia sueca es una región como ninguna otra. La tierra del sol de medianoche y la aurora boreal alberga montañas, 
bosques, marismas, ríos salvajes y archipiélagos. Este territorio ártico, que se extiende desde Sorsele y Skellefteå en la provincia de 
Västerbotten, hasta el extremo más septentrional de Suecia, cubre una cuarta parte del país. El tamaño y la variedad del terreno 
presenta a los entusiastas de las actividades al aire libre un sinfín de opciones, desde caminatas y pesca hasta paseos en trineos 
tirados por perros y esquí.  

           Tour mín 2 personas 

        SALIDAS GARANTIZADAS 2021:  

      ENERO: 29          FEBRERO:     12 y 19    MARZO: 12 y 26 

Precio por persona en DOBLE:                 895 €       

Supl. SGL      253 € 

El precio incluye: Billete aéreo desde MAD (consultar salida desde otros aeropuertos) con LH, clase turista “K” ; Equipaje 

permitido: 1 pieza; 3 noches en el Elite Stadshotellet Luleå **** o similar ; 3  desayunos en el hotel ;  Traslado Aeropuerto 
Luleå – Hotel  – Aeropuerto Luleå ;  En busca de la Aurora Boreal 3 hrs incl. Fika (Día 2) en regular en inglés ;  Safari moto 
de nieve 2 hrs incl. Fika en regular en inglés; Persona de contacto (emergencias 24 hrs)  en destino en castellano; Seguro de 
viajes Mapfre.  
 

NO incluye:  Tasas de aeropuerto (+/-  124 €); Almuerzos y cenas; Actividades opcionales; Servicio de maleteros; Propinas 

Actividades opcionales compartidas en inglés  (consultar tarifa): * Crucero Rompehielos (mín 15 pax) traslados incl. * Aurora Boreal 

en moto de nieve * Husky Fika Tour (sentado, no conduciendo) * Conduce tu propio trineo de perros 10 kms * Raquetas de nieve 

con almuerzo * Pesca en hielo 

Condiciones Generales según Folleto ICU 2021 
www.icuviajes.com

ESCAPADA A LULEA  

LAPONIA SUECA 



 

ITINERARIO: 

Día 1:  ESPAÑA – LULEA 

Presentación en el aeropuerto y salida hacia  Luleå . Llegada y traslado al hotel.  
Luleå es la capital de la región conocida como el condado de Norrbotten, y la ciudad más septentrional de Suecia que se 
encuentra en la esquina noroeste del golfo de Botnia. Es una ciudad relajada con más restaurantes de clase mundial por su 
tamaño, y un punto de partida perfecto para muchas actividades árticas en Suecia.  
Alojamiento en Elite Stadshotellet Luleå.  

Día 2:  EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL 

Desayuno en el hotel.  
Mañana libre para actividades opcionales. Recomendamos:  
Embárquese en una excursión ROMPEHIELOS. (2-4 horas incluyendo 
traslados). 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 una embarcación especial para hielo. Tendrá la 
oportunidad de nadar entre los témpanos de hielo con un traje de 
supervivencia o dar un paseo por el hielo.  
Por la noche actividad incluida, lo recogeremos en su hotel y luego 
saldremos en busca de la Aurora Boreal. Para ver estas luces míticas 
necesitamos salir por las noches despejadas. Entonces, si tenemos las 
buenas condiciones, tendremos buenas posibilidades de ver la luz del 
norte. Comenzaremos a las 20.00 y volvemos sobre las 23.00.  
Durante estas tres horas, iremos al menos tres puntos diferentes. Si tenemos suerte y vemos la Aurora, haremos muchas fotos 
bonitas. Durante los traslados, el guía también le contará más sobre la Aurora y tendrá algo de fika sueco (algo dulce para 
comer y caliente para beber). Esta es una actividad muy popular y fácil en Luleå y la Laponia sueca para tener la oportunidad de 
ver la aurora.  
Alojamiento en Elite Stadshotellet Luleå. 

Día 3:  SAFARI MOTO NIEVE 2 HRS INCL. FIKA SUECA 

Desayuno en el hotel.  
¡Bienvenidos a un tour en moto de nieve en Luleå que les llevará a través 
del bosque y al hielo del mar!  
Partimos de Nordkalotten, a solo 10 minutos del centro de Luleå. Allí 
tenemos todas las motos de nieve y equipo. Es un muy buen punto de 
partida para conducir la moto de nieve. Estamos cerca tanto del bosque 
como del mar con el hielo helado. Los alrededores cuentan con senderos 
para motos de nieve y está cerca del hielo, tanto en lagos como en el 
mar. Siempre adaptamos el tour a las condiciones.  
Dependiendo de la temporada, las condiciones de nieve y hielo, elegimos 
la mejor ruta del día. La mayoría de las veces también podemos salir al 
hielo. Allí le contaremos sobre el hielo, el grosor, sobre la pesca en hielo, 
etc.  

Tarde libre para actividades opcionales.  
Consulte nuestra lista opcional. ¡Tenemos una amplia variedad de actividades de invierno que puede agregar para personalizar 
su recorrido! Excursiones con perros esquimales, excursiones con raquetas de nieve, excursiones de pesca en el hielo, cacerías 
de auroras, etc.  
Alojamiento en Elite Stadshotellet Lule 

Día 4: LULEA – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel.  
Traslado al Aeropuerto de Luleå. Salida en vuelo regular con destino España . Fin de nuestros servicios. 

  www.icuviajes.com 


