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Sol de Medianoche en 

Suecia 

Extension desde Kiruna 
2 días/1 noche 

Clase Turista  

Nos complace ofrecerle el tour ideal para poder 

disfrutar del fenómeno natural que ocurre en los 

meses de verano en las latitudes al norte del 

Círculo Ártico - El sol de medianoche en Suecia. Si 

el buen tiempo lo permite, el sol es visible durante 

un período continuo de 24 horas durante unos 30 

días en verano. La extensión del Sol de 

Medianoche se puede combinar con el tour  

Corazón de Escandinavia o el Magic Tour de 

Escandinavia.  

Día 1  

Estocolmo-Kiruna  

 

Llegada a Kiruna, traslado al Artic Eden 

Hotel**** o similar, check-in. Le damos la 

bienvenida a experimentar el sol de 

medianoche en Kiruna, la Laponia sueca, 

con las noches tan brillante como los días a 

partir de finales de mayo hasta mediados 

de julio.  

La tarde se reserva para una maravillosa 

excursión opcional: Por ejemplo, una 

excursión para ver el sol de medianoche 

con una cena en el campamento desierto, y 

un viaje a la cima de la montaña donde se 

visitará la hermosa naturaleza cerca del río 

Torne y dusfrutará del sol de medianoche 

desde la cima de la montaña. Alojamiento 

en el hotel confirmado.  

Día 2  

Kiruna-Estocolmo 

 

Desayuno buffet en el hotel. Libre hasta 

traslado de salida al aeropuerto de Kiruna 

para tomar el vuelo de regreso a 

Estocolmo. Fin del viaje en el aeropuerto 

de Estocolmo. 

Opcional – en Estocolmo 

Debido a la conexión de vuelo, puede que 

tenga que pasar una noche en Estocolmo. 

Por favor, póngase en contacto con 

nosotros para más información sobre 
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tarifas de hotel y traslado. 

 

Precios en 

EUR:  
980 per person in double or triple, 700 single supplement  

Hoteles 

incluídos o 

similar:  
Kiruna  Hotel Arctic Eden- tourist class  

Salidas: Todos los días a petición desde el 28 de mayo al 14 de julio 

El precio 

incluye:  

 Desayuno buffet en el hotel  
 Traslado de llegada y de salida en Kiruna.  
 Billete de avión Clase turista Estocolmo-Kiruna-Estocolmo.  
 Los gastos de servicio y el IVA.  
 Alojamiento en cama doble en el hotel de clase turista o similar.  

Importante  

DT no se hace responsable por pérdida, daño o robo de equipaje y / o sus 

pertenencias personales. Es de suma importancia que los pasajeros tengan un 

seguro de viaje adecuado para cubrir las cancelaciones de última hora, 

emergencias médicas, pérdidas, daños y / o robo. Las opcionales ofrecidas en 

Kiruna serán operadas en inglés. 
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