
Sol de medianoche en Suecia 
 

Día 1 ESTOCOLMO – KIRUNA 
Llegada a Kiruna, traslado al Arctic 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 brillantes 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 Tome y 
disfrutará del sol de medianoche desde la cima de la 
montaña. Alojamiento en el hotel confirmado. 
 
Día 2 KIRUNA – ESTOCOLMO  

Desayuno en el hotel. Día 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. 
 
 
 
 
 

  
EL PRECIO INCLUYE:  
• Alojamiento y desayuno en el Hotel Arctic 
Eden en clase turista. 
• Traslado de llegada y de salida en Kiruna. 
• Billete de avión en clase turista Estocolmo – 
Kiruna – Estocolmo. 
• Los gastos del servicio y el IVA. 
• Alojamiento en cama doble en el hotel de 
clase turista o similar. 
•Seguro básico de accidentes para residentes 
españoles menores de 70 años, para mas edad 
consultar. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
• Vuelos desde el país de origen. Podemos 
reservarlos bajo petición. 
• Ningún servicio no especificado en el 
apartado “El precio incluye”. 
 

OBSERVACIONES:  
• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo 
de singles es de 40pax. 
• En Escandinavia una habitación triple es una 
doble con cama extra. Esta cama puede ser un 
sofá. 
• Se recomienda combinar este paquete con el 
tour Corazón de Escandinavia. 
• Salidas diarias bajo petición desde el 28 de 
mayo hasta el 14 de julio. 
 
 

2 DÍAS,  1 NOCHE 
Clase turista 

Precio por Persona en 

triple o doble desde  
 

1107€ 
 

PRECIO BASE POR PERSONA  

(Mínimo 2 personas)  

**SIN VUELOS** 
Salidas Hab. Doble Hab. Indiv Hab.triple 

Todos los días bajo 
petición desde el 28 de 

mayo al 14 de julio 
1.107 € 1.857 € 1.107 € 

 

• Consultar condiciones con  Sn Esencial Tours.  

• **Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

• ** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

 


