
 

 
Auroras boreales en la Laponia Sueca  
Del 20 al 25 de febrero del 2022           6 días / 5noches 

 

Un año más vamos a la caza de las Auroras Boreales, sin duda uno de los fenómenos naturales 
más deseados y más desconocidos, si las condiciones nos son favorables, veremos cómo se 
forman estos cantos luminosos que ofrecen un mágico espectáculo. Las buscaremos en la 
Laponia Sueca, la zona más septentrional de Suecia, en la época más propicia. Pero el destino 
tiene mucho más con lo que sorprendernos. Visitaremos asentamientos Samis, donde su cultura 
y tradiciones siguiendo sus renos por diferentes zonas de pastoreo estacional desde hace miles 
de años, todavía está muy viva. Entraremos en una reserva natural donde conoceremos de cerca 
a los reyes del bosque, los alces y los renos que alimentaremos de nuestra propia mano. 
Haremos una salida en trineo de perros Husky, recorremos ríos congelados y bosques salvajes 
y una excursión a bordo de un barco rompehielos que, si quieres, te podrás bañar en las aguas 
heladas y oscuras del mar en uso de trajes especiales. Iremos al famoso hotel de hielo, que cada 
invierno se reencarna en una nueva apariencia, diseñada y hecha a mano por cerca de 40 artistas 
de todo el mundo. Una escapada repleta de experiencias que nunca olvidarás. 
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Itinerari 

 De camino a Lulea                Domingo, 20 de Febrero 

A la hora acordada, salida en el autocar del Club del Viatger desde los distintos puntos habituales de recogida hacia el 
aeropuerto de Barcelona para facturar equipajes y volar a Luleå vía una ciudad europea. Luleå, situado en la Laponia 
sueca es una ciudad cultural, vibrante y apasionante. Se encuentra muy cerca del círculo polar ártico y su territorio está 
formado por un archipiélago de unas mil trescientas islas e islotes bañados de agua salobre, un hecho que hace que 
éste se convierta en un entorno excepcional. Una vez llegamos al destino, nos trasladaremos hasta el hotel Clarion 
Sence Lulea de 4 * donde nos alojaremos las próximas tres noches. Entrega de la ropa de invierno, mono + guantes + 
gorra + botas que podremos utilizar durante toda la estancia. Cena y alojamiento. El hotel dispone de Spa, donde tenemos 
la entrada gratuita para un día. 

 Ruta en barco rompehielo y excursión en trineo husky                       Lunes, 21 de Febrero 

Desayuno en el hotel y salida hacia la bahía de Botnia, donde se localiza la ciudad de Pitea, una región que, de hecho, 
se transforma completamente en invierno, ya que, sus aguas se congelan completamente, conformando un paisaje 
interminablemente blanco que no termina nunca. Esta mañana disfrutaremos de una excursión a bordo de un barco 
rompehielos, una experiencia fascinante en todos los sentidos. A lo largo de la navegación podremos oír los sonidos del 
hielo al romperse, ver como grandes bloques estrellados se elevan desde el casco y podremos acompañar a la tripulación 
en sus tareas diarias, aprendiendo cómo es y cómo funciona este tipo de embarcación. Quien lo desee, además, tendrá 
la oportunidad de vivir una gran aventura bañándose en las aguas heladas y oscuras del mar con trajes especiales. 
Después de almorzar en un restaurante local, haremos una salida en trineo tirado por perros Husky, una actividad de 
origen remota y muy arraigada en la Laponia. Sentiremos el viento en nuestra piel y la impresionante fuerza de estos 
animales mientras recorremos ríos congelados y bosques salvajes. Si tenemos suerte, incluso podremos observar algún 
reno o alce. Al terminar, volveremos al hotel para cenar. Alojamiento. 

 Gammelstad – “Cape wild “– A la caza de las Auroras                Martes, 22 de Febrero 

Desayuno en el hotel y salida en autocar para salvar los pocos kilómetros que nos separan de la ciudad de Gammelstad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que con su iglesia rodeada de 424 casas de madera es el mejor 
y más grande ejemplo de iglesia-pueblo en Suecia. Este tipo de construcción se encuentra únicamente en el norte de 
Escandinavia, visitaremos la iglesia y seremos testigos de la importancia que estos han tenido a lo largo de la historia. A 
continuación, nos dirigiremos hacia la reserva natural de Cape Wild, donde almorzaremos y seguidamente visitaremos 
este espacio natural para conocer de cerca a los reyes del bosque, los alces y los renos. Mientras caminamos por el 
bosque, de repente nos puede sorprender ver o sentir un animal del tamaño de un caballo que se mueve entre la 
vegetación. El Alce es la especie más grande de todos los ciervos, llegan a los 170 a 210 cm de altura y uno grande 
puede pesar hasta 850 kg, y aunque sean imponentes con sus enormes coronas de cornamenta, en realidad son muy 
tímidos. Conoceremos a Zigge, Zebbe y Zaga y a los tres alces les encanta la manzana, los plátanos y las zanahorias, 
será muy emocionante estar ojo a ojo con 'El rey del bosque' y alimentarlos de nuestra propia mano. Después iremos a 
la zona de los renos, normalmente se acercan mucho más que los alces, de modo que podremos alimentarlos fácilmente. 
Retorno a Luleå para cenar y a continuación, seguiremos con la aventura de ir a la caza de auroras boreales en la 
Laponia sueca, nuestro guía profesional utilizará su experiencia, combinada con las previsiones meteorológicas y de 
auroras para tomar la mejor decisión posible de donde buscar la aurora boreal. Iremos por varios lugares donde la 
visualización suele ser prometedora y elegiremos uno, donde haremos un fuego y a su alrededor disfrutaremos de unas 
bebidas calientes, sentados sobre las pieles de reno, mientras recibiremos las explicaciones de la aurora boreal, los 
diferentes colores, como fotografiarlas, su mitología ... Finalizada la actividad, regresaremos de nuevo al hotel. 
Alojamiento. 

 El círculo polar Àrtico – Jokkmokk – Kiruna            Miércoles, 23 de febrero  

Desayuno en el hotel y traslado en dirección al círculo polar ártico, parada para tomar fotografías en este punto tan 
especial. Seguimos hasta Jokkmokk, que significa "curva del río" uno de los centros más importantes de la cultura lapona 
o sami. Es uno de los pocos pueblos indígenas que sigue siendo relativamente independiente, sin mezclarse mucho con 
la otra población del país. Tienen su propio parlamento, sus territorios reglados por sus propias leyes, su tradición y 
cultura que se consideran patrimonio de la humanidad. Después del almuerzo en un restaurante local, visitaremos el 
fascinante museo Ájtte, dedicado al patrimonio cultural sami, la música ancestral, la artesanía tradicional, y una 
antiquísima cultura en torno a la crianza de renos son algunos de los rasgos más representativos de esta cultura. También 
visitaremos la iglesia y las tiendas de artesanía de Jokkmokk antes de seguir hasta Kiruna. Cena en el hotel y alojamiento 
en nuestro hotel. Las dos próximas noches nos alojaremos en el hotel Campo Ripan de 4 *, de propiedad familiar y 
certificado como respetuoso con el medio ambiente el cual, está rodeado de naturaleza y se encuentra a 10 minutos a 
pie del centro de Kiruna. Su edificación es de estilo chalet y desde sus amplios ventanales, quizás tenemos la suerte de 
admirar las Auroras, ya que está ubicado en una zona muy propicia. También tenemos incluido 1 acceso gratuito al Spa 
Aurora, recientemente galardonado con el premio de "World luxury spa awards". 
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 Visita del Hotel de hielo – Campamento Sami Jukkasjärvi  Jueves, 24 de Febrero 

Desayuno en el hotel y traslado a Jukkasjärvi para visitar el famoso hotel de hielo, que cada invierno se reencarna en 
una nueva apariencia, diseñada y hecha a mano por cerca de 40 artistas de todo el mundo. Antes de partir tomaremos 
una refrescante bebida en el "icebar" A sólo 5 minutos en bus o caminando aproximadamente unos 1,5 km, si la 
climatología nos acompaña, llegaremos al campamento de invierno de los Samis, donde almorzaremos a base de 
productos locales en una de las tradicionales "kota" cabaña de madera. El término "márkanbáiki" significa asiento o lugar 
de mercado en lengua sami del norte y este lugar histórico es el origen del pueblo de Jukkasjärvi, en este asentamiento 
aprenderemos sobre su cultura nómada, las tradiciones, las prendas de vestir, los aparatos, el estilo de vida y la historia 
de los renos, que en invierno pastan a orillas del río Torne. El reno está adaptado a una vida con frío y nieve y existen 
muchos hechos y cifras sobre este majestuoso animal que nos sorprenderán. Finalizada la vista, regreso al hotel para 
cenar y alojamiento. 

 Regreso a casa                 Viernes, 25 de Febrero 

Después del desayuno nos trasladaremos hacia el aeropuerto de Kiruna para volar hasta Barcelona vía una ciudad 
europea. Una vez lleguemos, el autocar del Club del Viatger nos recogerá y nos acompañará a los puntos de recogida 
del primer día. 

 

Este viaje incluye 

 Almuerzo pre-viaje para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo 
 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje 
 Traslados a/desde el aeropuerto de Barcelona desde los distintos puntos del Maresme, Vallès Oriental y Occidental 

y la Ciudad de Barcelona. Otros puntos a consultar. 
 Vuelo de ida Barcelona – Luleå y de regreso Kiruna – Barcelona. Ambos vuelos vía una ciudad europea. 
 Tasas e impuestos incluidos 
 Facturación de una maleta de hasta 20 kg por persona 
 Bus privado durante todo el recorrido 
 3 noches de alojamiento en el hotel Clarion Sence 4* en Luleå  
 2 noches de alojamiento en el hotel Camp Ripan de 4* en Kiruna 
 1 acceso gratuito en el Spa del hotel Clarion Sence 
 1 acceso gratuito al Spa del hotel Camp Ripan 
 Desayuno bufet diario 
 Pensión completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día 
 Los almuerzos serán menús en restaurantes locales y las cenas bufet en el hotel 
 Ropa de invierno, mono, botas, gorra y guantes, para toda la estancia 
 Guías en inglés para las actividades detalladas en el itinerario, el guía acompañante hará la traducción. 
 Todas las visitas, actividades y entradas según el itinerario: Barco rompehielos, Excursión en trineo de perros Husky 

Visita de Gammelstad, Patrimonio de la Humanidad, Reserva Natural Cape Wild con renos y alces, A la caza de 
Auroras Boreales, Cruzaremos el Círculo Polar Ártico, Jokkmokk, poblado Sami y visita del Museo Ájtte, Visita al 
hotel de Hielo, Visita al Campo de Invierno Sami y encuentro con renos 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

No incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 
 Las bebidas, aunque ofrecen agua no embotellada 
 Los gastos personales 
 Las propinas 
 Seguro de cancelación. Precio 140€ por persona 

Precio 

• Precio por persona compartiendo habitación doble:  3.695€ 
• Suplemento habitación individual      400€ 

Calendario de pagos 

Depósito de 1.000€ antes del 15 de Noviembre 
Resto antes del15 de Enero 
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Información de los seguros: 

SEGURO DE CANCELACÓN Y ASISTENCIA AXA VIP PLUS PREEX EXPERIENCE “OPCIONAL” NO 
INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 34 supuestos incluidos en la póliza 
ANTES DEL VIAJE:  
Podrá recuperar el dinero del viaje: 
Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad preexistente 
Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave. 
DURANTE EL VIAJE: 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica hasta un límite de 30.000 € 
(treinta mil euros) como cualquier enfermedad grave. 
Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días i 100€ por día 
Exclusión importante por parte del seguro:  
No cubre en caso que se vuelva a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de fronteras. 
 
ASISTENCIA AXA BASIC PLUS EXPERIENCE – INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
No incluye cancelación 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite de hasta 3.600 € 
(tres mil seis cientos euros) como cualquier enfermedad grave. 
En caso de prolongación de estancia en el hotel, cubre hasta 10 días y 90€ por día. 
Estaremos encantados de haceros llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar todas sus 
coberturas, inclusiones y exclusiones. 
 
INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPOS DE LA COVID-19:  
En el caso de que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento 
en nuestra comunidad o en la destinación, El Club del Viatger se ocupará del reembolso total del importe del viaje. 
 

 

Más  informació: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 


