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LAPONIA
BLANCA NAVIDAD

Tipo de Viaje
A medida

Duración
5 días

Celebra unas navidades únicas e irrepetibles, en un viaje donde 
disfrutaras  de la Navidad Lapona con sus adornos, luces, comida 
típica y por supuesto con Santa Claus y sus inseparables renos. No 
importa tu edad, seguro que disfrutarás como un niño de la 
Laponia Blanca Navidad. Muy cerca del círculo polar ártico, 
disfrutaremos durante unos días de la belleza de los paisajes 
prístinos e invernales. Considerado como uno de los últimos 
grandes lugares vírgenes de Europa, quizás el  mejor lugar para 
vislumbrar las Auroras boreales. En la región de Laponia, en el 
extremo norte de Suecia, se encuentran las más extensas y 
espectaculares áreas salvajes que Europa puede ofrecer. Aquí 
podrás experimentar la paz, la tranquilidad y la grandeza del 
paisaje ártico y realizar las más auténticas y divertidas actividades 
invernales:
Ÿ Conducir una moto-nieve y tu propio trineo de perros husquies 

o renos
Ÿ Pescar en el hielo o construir un iglú
Ÿ Esquiar a través de los bosque helados
Ÿ Visitar el Hotel de hielo, único en el mundo y el poblado Sami, 

(donde conoceremos su cultura y podremos degustar la típica 
carne de reno)

Ÿ Y un sinfín de actividades más…….



23 Diciembre
Llegada a Kiruna y transfer al hotel donde dejaremos las maletas para disfrutar de este paraiso 
blanco, degustar una cena típica y posteriormente relajarnos en la habitación  boreal, donde 
podremos contemplar las Auroras boreales, próximos al fuego.

24 Diciembre
Por la mañana tendremos la posibilidad de ver la decoración y el gran árbol de navidad que 
hemos decorado para vosotros. Recorreremos los bosques sobre unos trineos de renos y 
disfrutaremos de la claridad del norte. Después de esta experiencia, entraremos en calor con 
una taza de chocolate o té caliente y un aperitivo. Nos preparamos para la noche de Navidad en 
Laponia, donde es típico ofrecer unos banquetes con multitud de carnes de reno, cordero, 
cerdo, salmón….acompañado de bebidas y dulces locales. Después de la cena, iremos a la sala 
de cristal, donde nos estará esperando PAPA NOÉL, nos felicitara la Navidad y para los peques 
que hayan sido buenos les dejara un regalo y buenos deseos. Un autentico sueño para grandes y 
pequeños.

25 Diciembre
Por la mañana participaremos en una antigua  tradición Lapona, la JULOTA, en la antigua iglesia 
del pueblo, un edificio excepcional con forma de cabaña Sami, considerada como el edificio 
Sueco más bello en el año 2000. Regresaremos al hotel para desayunar. Y tras un buen 
desayuno, nos recogerán para vivir quizás la experiencia más intensa y entrañable del viaje, una 
excursión por los bosques blancos donde guiaremos nuestro trineo de perros husquies. 
También conoceremos como viven y crían los perros, una maravillosa actividad, considerada 
una antigua tradición. Después de esta maravillosa experiencia nos ofrecerán  una comida 
caliente dentro de una cabaña alrededor del fuego. Por la tarde volveremos a nuestro 
alojamiento para descansar y probar la Sauna sueca, mientras contemplamos las Auroras 
Boreales.

26 Diciembre
Hoy tendremos un día para conocer el pueblo y sus alrededores. Kiruna un pueblo acogedor y 
con esencia, posee una las mina de hierro más grandes del mundo, la cual se puede visitar y 
descender a mas de 1400m. Podremos dar un paseo con esquíes de travesia, con raquetas o a 
pie por los blancos e inmensos bosques que rodean el pueblo, también  podremos practicar 
pesca en hielo o simplemente  descansar en el spa / sauna del hotel. Y si todo esto te sabe a 
poco, te propondremos  una infinidad de actividades a elegir…

27 Diciembre
Después del desayuno, preparemos todo para comenzar el check out, tendremos posibilidad 
de un último paseo, y sin duda decir un hasta pronto, a este Paraíso. Posteriormente el transfer 
nos acercara al aeropuerto para regresar a nuestro país de origen.

 

Ÿ Transfers aeropuerto-hotel y los indicados en las actividades
Ÿ Acomodación en HAB doble o chalet familiar por 4 noches con media pensión
Ÿ Ropa y equipamientos para las actividades
Ÿ Cena y actividades navideñas descritas en el programa
Ÿ Trineo tirado por husquies por los bosques con almuerzo
Ÿ Entrada por un día al Aurora Spa Hotel
Ÿ Seguro Accidentes
Ÿ Seguro de viajes (si contrata vuelos con nosotros)

Ÿ Vuelos internacionales hasta Kiurna (Bajocero también podrá tramitarlo)
Ÿ Comidas y bebidas no especificadas en incluidas
Ÿ Actividades no especificadas en incluidas
Ÿ Ropa personal de abrigo (también posibilidad de alquilarla)
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Más información y otros datos de interés en
http://bajoceroexpediciones.com/experiencia/blanca-navidad-laponia/
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