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adultos y 2 niños

(8 y 4 años)
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¡¡Por fin ha llegado el día, familia! ¿Había ya ganas

ehh? Antes de nada, queremos que seáis

conscientes de la envidia y las numerosas caras

largas que habéis generado entre los miembros

del equipo Fabulist, encargados de organizar este

impresionante viaje. Así que, solamente deciros

familia, ¡que esperamos tener la misma envidia y

caras largas mientras escuchamos vuestras

aventuras en Laponia a la vuelta del viaje.

Cuando lleguéis al aeropuerto una guía local os

estará esperando para daros la bienvenida y

acompañaros hasta vuestro alojamiento.

El trayecto desde el aeropuerto hasta el hotel es de

unos 20 minutos aproximadamente. Una vez en

el hotel tendréis disponible una deliciosa cena y tras

la misma toca descansar para reponer fuerzas y

afrontar los siguientes días.

Disfrutar de Laponia.

Conocer a vuestraguía.



Djurpark (zoo).

Sobre las 07:30 tendrá lugar el

desayuno buffet. Tras el desayuno y

después de dos horas de traslado

llegaréis a Lycksele. Aquí pasaréis el

día en Djurpark un zoo en plena

naturaleza especializado en fauna

nórdica. Podréis encontrar un gran

número de animales típicos en un

entorno maravilloso: lobos, zorros,

alces, renos, osos, jabalíes salvajes y

los increíbles bueyes almizcleros,

entre otros.

Para comer disfrutaréis de un pick- Nick
en plena naturaleza lapona en un

entorno envidiable y espectacular.

Tras la comida y la visita al zoo y sus

alrededores deberéis regresar al

hotel. Una vez en el hotel es tiempo

de descansar, ducharse y esperar a la

cena que tendrá lugar sobre las 19:00

– 19:30.

Visita a Djurpark.

Pick-Nick en plena

naturaleza.



¡¡¡¡¡Hoy es el día familia!!!!! ¿Cómo van los nervios

de los más pequeños y de los no tan pequeños?

Jejeje

Pues sí familia hoy ha llegado el día, hoy

conoceréis a Papá Noel y a Mamá Noel y…. Nada

más y nada menos que en su casa!!

Tras el fantástico desayuno buffet os dirigiréis a

Svansele, con una duración del trayecto de 30

minutos aproximadamente. En el trayecto hasta

llegar al destino cruzaréis el bosque subártico y

paisajes de tundra pasando por pequeñas aldeas

encantadoras.

Una vez en Svansele recibiréis un café de

bienvenida por parte de la familia Noel. A la

llegada el guía os contará la historia acerca de los

renos, a continuación, saldréis a la aldea de
Santa Claus en un trineo tirado por el guía en

una moto de nieve e iréis a buscar el escondite

secreto de ¡Santa!

Durante el recorrido recorreréis lagos helados y

ríos a través de densos bosques. Una vez lleguéis

al campamento, Santa Claus os recibirá y os

acompañará a su casa, donde la Señora Claus os

estará esperando con una bebida caliente y

comeréis algo muy calentito.

Escuchareis historias de cuento y os explicarán

todo sobre la Navidad. Al final de la visita, ¡os

traerán el saco de Santa lleno de regalos!

Tras pasar un día inolvidable conociendo a Papa

Noel con mucha pena deberéis volver al hotel

donde os estará esperando una rica cena. Tras la

cena si hay suerte podréis disfrutar de la

maravillosa ¡¡Aurora Boreal!!.

Visita a Svansele.

Buscar el escondite de  

Santa en moto de nieve

Ver las AurorasBoreales.



Tras un el desayuno buffet escandinavo hoy

realizaréis dos actividades:

Pesca en elhielo.

Cerca de vuestro hotel en Österjörn situado

a 45 min aproximadamente se encuentra

un lago helado y rodeado de un precioso

bosque donde vais a practicar una

actividad muy típica del norte: la pesca en el
hielo. Podréis hacer vuestro propio agujero

en el hielo y si tenéis suerte y sobre todo

mucha paciencia tendréis vuestro

premio…una rica trucha ártica.

Para comer regresaréis al hotel ya que por

la tarde tenéis otraactividad.

Paseo en trineo.

Después de comer realizaréis una actividad

de película….un divertidísimo paseo en

trineo tirado por Huskies. El paseo durará

unos 20 minutos entre bosques

escandinavos, definitivamente un paisaje

espectacular que os dejaráalucinados.

Para cenar esta vez disfrutaréis de un

tradicional Julbord un buffet de navidad

típico en Suecia. Esperemos que os guste y

lo disfrutéis.

Buffet escandinavo.

Pescar la trucha másgrande.

Disfrutar del paseo conlos  

Huskies.



Hoy es vuestro último día en Laponia así que os

dejamos alguna propuesta para hacer en

Skelleftea antes de que lleguen los traslados que

os llevarán hasta elaeropuerto:

Tras disfrutar del último desayuno podréis

disfrutar de las últimas horas en Skelleftea es por

ello por lo que os recomendamos pasar la

mañana en el mercadito navideño de la ciudad

donde además de disfrutar del ambiente

navideño de la ciudad también podréis comprar

adornos, regalos y probar dulces y comida típica

de la zona.

Tras pasar una mañana navideña deberéis

esperar al traslado para dirigiros al aeropuerto

y….. Tras unas horitas de vuelo….y alguna escala….

¡¡Bienvenidos a España familia!!! Esperamos que

hayáis disfrutado de este viaje tanto o más de lo

que hemos disfrutado nosotros organizando y

planificando este viaje para vosotros. Os

deseamos una feliz vuelta y estaremos

encantados de volver a contar pronto con

vosotros para próximos viajes y destinosjejeje.

Visitar Skelleftea.

Mercadito navideño.



• La moneda oficial es la corona sueca (SEK) existen casas de cambio

donde popder cambiar euros por coronas pero se puede pagar desde

un simple chicle con tarjeta de crédito así que os recomendamos tener

algo de coronas simplemente para la mañana en el mercadito navideño.

• Si queréis comprar algo de comida (galletas, snacks, zumos etc) podréis

hacerlo enla cafetería del hotel.

• Las horas de luz al día son muy pocas ya que el sol se pone a las 13:00 y

sale a las 09:00 de la mañana es por ello por lo que las actividades no

acaban muy tarde.

• Pensión completa durante el viaje.

• El desayunos se servirá aproximadamente a las 07:30 de la mañana

entre semana y los fines de semana sobre las 08:00. (Os lo especificarán

con más exactitud a la llegada al hotel).

• Las comidas se suelen servir sobre las 12:00 – 12:30 del medio día. El día

del pick-nick os darán a cada uno su pick-Nick familiar.

• La cena se suele servir sobre las 19:00 – 19:30 horas aunque desde la

mentalidad española nos parezca un horario un tanto atípico pero una

vez en destino veréis que el horario no es tan inusual si tenemos en

cuenta las horas de sol de las que disponen.

• La guía os acompañará en todas las actividades que tenéis

programadas..

• La duración de los traslados a las actividades están especificadas en el

plan fabuloso.

• La mañana del día de vuelta también tenéis la posibilidad de realizar un

tour por Skelleftea. Precio: 850 SEK adultos y 400SEK niños.

• Remarcamos la importancia de acertar con la ropa de abrigo, sobre

todo en los niños además de la ropa térmica que podéis alquilar y que

incluye todo (pantalones, camisetas, guantes, boteas, gorros etc)

deberéis llevar vosotros extra ya que todos sabemos que los niños son

niños y pueden mancharse o mojarse cuando menos lo esperas.



1º día

• Recibida por un guía local

• Traslado al hotel 

• Check-in en el hotel

• Cena ligera

2º día

• Desayuno - Buffet escandinavo

• Traslado a Lycksele (2 horas aprox)

• Visita al Zoo djurpark – pick- Nick para comer

• Traslado de vuelta al hotel

• Cena de 3 platos en el hotel

3º día

• Desayuno - Buffet escandinavo

• Traslado a Svansele (50 minutos aprox)

• Café de bienvenida

• Equipamiento de nieve dispuesto para la actividad. 

• *Nota: Servicio incluido solo para adultos. Niños 

:12 € por día

• Safari en moto de nieve hasta el escondite secreto 

de Santa Claus

• Visita a Santa Claus

• Comida con Santa Claus

• Visita de Lantliv Lodge

• Traslado de Vuelta al Hotel

• Cena de 3 platos en el hotel

4º día

• Desayuno – Buffet escandinavo

• Traslado al pueblo de Osterjorn (45 miutos aprox)

• Pesca en el hielo de un lago helado con monitores

• Comida en el hotel

• Paseo de trineo en Huskies con monitores

• Antes del regreso al hotel, deberéis devolver el 

equipamiento

• Cena especial: Buffet navideño Sueco (Julbord)

5º día

• Desayuno – Buffet escandinavo

• Traslado al aeropuerto

¿Qué incluimos?



¡Pídenos presupuesto para tu tipo de 
familia y reserva ahora por 20€! 

Teléfono o WhatsApp: 644 746 568

Nuestra agente Maite Cuenca estará a tu 
disposición para aclarar todas tus dudas. 


