
 

Disfruta de una experiencia extraordinaria en un lugar excepcional. Te alojas en el Tree House, un hotel que diseño 
sus casas en los árboles. Ya sea en un nido de pájaro o en un OVNI, ¡recordarás esta noche durmiendo en los árboles 

toda tu vida!   

        Proponemos este programa como inspiración que estaremos encantados de adaptar a las exigencias de cada 
cliente.  Solicítanos un presupuesto. 

      

Precio por persona en base doble desde  3080 € 
     

El precio incluye: 3 noches en habitación doble con baño privado; 1 noche en una casa en el árbol (a elección Mirrorcube, 
Bluecone, UFO o Bird’s Nest); 4 desayunos buffet; 4 cenas que incluyen 3 comidas de 3 platos + 1 comida de descubrimiento 
culinario de 6 platos; 2 almuerzos durante las salidas Sami y Storfosen; Traslados privados aeropuerto- hotel-aeropuerto ;  
4 Actividades mencionadas en el programa ; Seguro de viajes Mapfre.  
NO incluye; Billetes internacionales España- Lulea – España (consultar tarifa) ; Servicio de maleteros; Servicios no mencionados; 
Gastos personales.  

Viaje tranquilo contratando nuestro seguro Mapfre COVID-19 (precio neto/pax: 28 €) 

Cabañas en los Árboles : 

 
                  Mirrorcube                 UFO                Blue Cone   Bird’s Nest 

Condiciones Generales según Folleto ICU 2020-21                    

AVENTURA EN TREE HOTEL   

LAPONIA DE SUECIA 



 

  ITINERARIO: 
   

Día 1 España – Lulea (Laponia Sueca) 
Presentación en el aeropuerto y salida hacia Luleå. Llegada y traslado privado a 
su hotel. Descubrirás el Tree Hotel, compuesto por una casa de huéspedes con 
sus bonitas habitaciones con un ambiente de los años 30 a los 50. Aquí es donde 
pasa la primera parte de su estadía y disfruta del ambiente acogedor y cálido del 
albergue. ¡Ya puedes dar un paseo por el bosque para ver las diferentes cabañas 
de la finca!  
Cena y alojamiento en el Hotel Tree. 

Día 2 Paseo en motos de nieve y caza de auroras 

Desayuno. Este día estará dedicado a un paseo obligado en la Laponia Sueca. 
Disfrutando de las motos de nieve.  
Dos pasajeros por moto de nieve, seguirás a tu guía para experimentar los 
senderos cubiertos de nieve. Experimentará la velocidad, pero también disfrutará 
de la región y de los maravillosos paisajes que tiene para ofrecer. A mitad del 
recorrido, tomará un descanso para calentar y cambiar de lugar entre conductor 
y pasajero.  
Por la noche, salida con su guía fotógrafo profesional. Le dará consejos sobre 
fotografía básica: composición, exposición, selección de lentes y ángulos para 
tomar fotografías de la aurora boreal y otros fenómenos. Iremos a lugares donde 
tengamos buenas vistas hacia el norte. Bosques nevados, arroyos e incluso 

pequeños caminos forestales brindan un excelente telón de fondo para el fenómeno nocturno que puede tener lugar en el cielo.  
Cena y alojamiento en el Hotel Tree.  

Día 3 Inmersión en la cultura Sami 

Desayuno. Hoy conocerá a Anna, una joven Sami que creció en la granja familiar 
de renos. Anna compartirá contigo su conocimiento, su cultura y la historia de su 
gente. En el lavvu tradicional (tienda Sami), te sentarás alrededor del fuego y 
escucharás sus historias, así como joiks, canciones tradicionales Sami.  Luego se le 
servirá un delicioso almuerzo de tres platos preparado al fuego de leña con 
ingredientes locales. Más tarde podrás encontrarte con el reno en su granja y 
podrás alimentarlo tú mismo.  
 Cena y alojamiento en el Hotel Tree.  

 

 

Día 4 Excursión de esquí fondo/ raquetas de nieve en Storfosen 

Desayuno. Ven a descubrir Storfosen, uno de las corrientes más rápidas y 
poderosos de Europa. Descubrirá un río atronador y arroyos más tranquilos, 

bordeados por nieve y abetos densamente cubiertos. Puede probar suerte en 
el esquí de fondo y las raquetas de nieve durante este descubrimiento de 
Storfosen, antes de un buen almuerzo local alrededor de una fogata. 
 Por la noche, disfruta de una cena especial: en lugar de la comida tradicional, 
disfruta de un maravilloso descubrimiento culinario en forma de 6 platos 
excepcionales. Esta experiencia de sabor compuesta por productos locales y 
deliciosos, te dejará hermosos recuerdos antes de ir a dormir a tu habitación en 
los árboles.  
 

¡Entonces es hora de llegar a la cabaña de su elección para pasar la noche! Puedes optar por la cabaña cubierta de espejos con 
efectos invisibles, la cabaña roja tradicional con su encanto sueco, la cabaña suspendida en forma de nido de pájaro o la cabaña 
OVNI con su forma de platillo volador. Sea cual sea su elección, esta noche en las alturas seguirá siendo 
inolvidable.  
Cena y alojamiento en una casa del árbol.  

Día 5 Lulea – España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Luleå y salida en vuelo regular a España.        ww.icuviajes.com                                                                                                         
 


