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LUCES DEL ARTICO 
 

ESTOCOLMO – LULEA – KIRUNA – ABISKO – JUKKASJÄRVI - LOFOTEN – TROMSO 

Programa: 11 Días / 9 Noches 

Salida fijas 

 

ITINERARIO 

 

Día 1. Ciudad de México – Múnich – Estocolmo: 

Cita en el aeropuerto internacional de la ciudad de México 3 horas antes de la salida del vuelo  
 
Día 2. Estocolmo: 

Llegada al Aeropuerto de Arlanda en Estocolmo. Encuentro con el Representante de Via Hansa & Borealis  de habla inglesa para el 
servicio de traslado de llegada regular hacia el hotel. Durante el check-in se le entregará la Carta de Bienvenida de Via Hansa & 
Borealis, en la cual se le informará el horario y lugar del encuentro con su guía acompañante. A las 18:00 habrá una corta reunión 
de bienvenida, durante la cual recibirá información sobre el programa del viaje. El resto del día libre. PASEO ORIENTATIVO A PIE 
POR ESTOCOLMO NOCTURNO 

INCLUIDO 

DURACIÓN: aproximadamente 2 horas (20:00-22:00) 

HORA DE ENCUENTRO: 19:45 en la recepción del hotel 

INCLUYE: un paseo guiado   

Disfrute de un paseo nocturno por la bella ciudad de Estocolmo. A las 19:45 encontrará su guía acompañante en la recepción del 
hotel, para a continuación salir para explorar la capital sueca, preciosa en cualquier época del año. Su hotel está situado en el 
corazón de la ciudad y tiene fácil acceso a los principales puntos de interés, como la calle peatonal Drottningsgatan, el bello 
Kungsträdgaarden y la emblemática Ciudad Vieja con el Palacio Real.  
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Día 3. ESTOCOLMO – LULEA: 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía local para una visita panorámica de 3 horas en autobús privado. La ciudad de Estocolmo 
está construida sobre 14 islas, conectadas por 57 puentes. La capital sueca tiene un carácter único, con su gran contraste entre los 
edificios de la Ciudad Vieja, los cuales datan del siglo XIII, y la arquitectura moderna de alta tecnología. Las islas de Estocolmo se 
encuentran entre el lago Mälaren al oeste y el Mar Báltico al este – donde el archipiélago, con sus 30 000 islas, espera que lo exploren. 
Estocolmo es una gran ciudad con un pequeño toque provincial; también es orgullosamente llamada “La Bella sobre el Agua”.  
El recorrido matinal, que incluye una caminata por el casco antiguo, será una experiencia inolvidable. Descubra una ciudad llena de 
contrastes. Retroceda 750 años en el tiempo y sienta el ambiente medieval de Gamla Stan – la Ciudad Vieja, mientras recorre sus 
estrechos callejones. La Catedral de Estocolmo con sus setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los lugares a contemplar 
durante su paseo por el casco antiguo, donde también tendrá la oportunidad de ver Stortorget, donde tuvo lugar el Baño de Sangre 
de Estocolmo. La visita termina en el Aeropuerto de Arlanda, donde tomaremos el vuelo hacia Lulea (incluido). Llegada a Lulea y 
traslado al hotel. El resto de la tarde libre. 
 
Día 4. LULEA – KIRUNA: 
Desayuno en el hotel. Tendrá algo de tiempo libre para explorar la ciudad de Lulea, la ciudad más grande de la Laponia sueca, 
situada en las orillas del río Lule. A las 11:00 encuentro en la recepción del hotel y salida en autobús privado hacia Kiruna. Durante 
este escénico viaje por el extremo norte de Suecia podrá relajarse y admirar la preciosa naturaleza. Por el camino haremos una 
parada para almorzar (almuerzo no incluido). Llegada a Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia. Check-in en el hotel, donde 
podrá disfrutar de una temprana cena (no incluida) antes de que comience la extraordinaria aventura de la Aurora Sky Station en 
Abisko. 
VISITA A AURORA SKY STATION EN ABISKO (98 km)                                                                            
INCLUIDO 
DURACIÓN: aproximadamente 7 horas (19:30-02:30) 
HORA DE ENCUENTRO: 19:15 en la recepción del hotel 
INCLUYE: transporte, mono térmico, teleférico y visita guiada   
Encuentro en el hotel a las 19:15 y salida en autobús privado hacia Abisko. Entre las 21:00 y la 01:00 la única Aurora Sky Station 
ofrece la posibilidad de observar la Aurora Boreal y las estrellas desde su gran terraza exterior y la torre de observación. Dentro de 
la estación se encuentra una exposición que presenta el fenómeno de las Auroras Boreales, y también una acogedora cafetería 
donde puede disfrutar de un “fika” (una pausa de café) y de un pastelito, o buscar un souvenir. 
 
Día 5. KIRUNA: 
Desayuno en el hotel y la mañana libre. A las 11:00 encuentro en la recepción del hotel – prepárense para un día lleno de aventuras! 
Nuestro autobús privado nos llevará a Jukkasjarvi (a 18 km de distancia), donde disfrutaremos de una visita guiada del Hotel de Hielo 
más famoso del mundo. El primer Hotel de Hielo se construyó a finales de los años 80. Conoceremos la historia de esta impresionante 
construcción de nieve y hielo que cada año tiene una forma diferente. Después de la visita al Hotel de Hielo nuestro autobús nos 
llevará 1 km a la Iglesia de Jukkasjarvi, donde admiraremos su bello interior. Muy cerca está el Nutti Sami Siida, el lugar donde 
veremos los renos y disfrutaremos de un tradicional almuerzo sami (incluido). Aproximadamente a las 15:00 traslado de vuelta al 
hotel. La historia del Hotel de Hielo comenzó en 1989 – es el primer hotel de hielo que se construyó en el mundo, y también el más 
grande. Es también la más única y probablemente la más completa galería de arte privada de Suecia. Todos los años el Hotel se 
construye en una forma nueva. Aproximadamente 70 artistas de todo el mundo participan en este proceso, diseñando en Hotel y 
construyéndolo a mano. En 2016 fue inaugurado el ICEHOTEL 365 – esto significa que ahora pueden disfrutar del arte helado durante 
todo el año. La visita comienza en el exterior del Hotel. LA IGLESIA DE JUKKASJARVI (la iglesia de madera más antigua de la 
Laponia sueca) INCLUIDO 
Al final de la calle sin salida Marknadsvegen nos espera un importante punto de interés: una antigua iglesia sami. Partes de la iglesia 
datan del año 1608 – es la iglesia más antigua de Laponia. Vale la pena ver el ricamente decorado altar, obra de Bror Hjorth, un 
artista procedente de Uppsala. El altar representa el predicador revivalista Lars Levi Laestadius junto a Maria de Aasele, quien le 
inspiró para eliminar el alcohol de Laponia. El tríptico fue donado a la iglesia en 1958 por la compañía minera LKAB para celebrar 
sus 350 años. Debajo del suelo yacen las momias de los habitantes del pueblo que murieron aquí en el siglo XVIII (no forman parte 
de la exposición). Los cuerpos se preservaron de una manera excelente debido al clima frío y a la tierra arenosa (uno de los cuerpos 
es de una mujer vestida de novia y con zapatos de tacón). El órgano encima de la puerta está hecho de las astas de reno y madera 
de abedul. La obra en el centro del órgano, suspendida sobre los tubos, simboliza el sol saliendo encima de Lapporten – las cimas 
de las 2 montañas en forma de U que se encuentran en las proximidades de Abisko y son uno de los símbolos más característicos 
de Laponia. 
NUTTI SAMI SIIDA – un punto de encuentro y una cafetería ALMUERZO INCLUIDO 
Markanbaiki es un lugar acogedor y fácilmente accesible punto de encuentro en Jukkasjarvi. Aquí se encuentran los visitantes de 
todo el mundo – todos los que quieren conocer Sapmi con todos sus sentidos. Veremos los renos pastando en las orillas del poderoso 
río Torne y las exposiciones exteriores mostrándonos la vida nómada y moderna de los Sami. Camine por su cuenta y explore el 
área. Disfrute de un tradicional almuerzo sami (incluido) y entre en calor cerca de la hoguera. Visite la tienda que ofrece el artesanado 
local y hable con los empleados. Todo esto se encuentra en el antiguo mercado y plaza de asambleas que fueron el origen del pueblo 
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de Jukkasjarvi. En algún momento de la visita podrá entrar (junto con el guía) en el corral de renos para ver de cerca estos simpáticos 
animales. 
 
Día 6. KIRUNA – NARVIK – SVOLVAER 
Desayuno en el hotel. Encuentro en la recepción del hotel para salir en autobús privado hacia la estación de trenes de Kiruna. 
Tomaremos el Tren de Circulo Polar (09:29-12:54) solamente con nuestro equipaje de mano – el equipaje principal será transportado 
en autobús. Durante las próximas 3 horas y 30 minutos lo único que necesita hacer es relajarse y disfrutar del viaje ferroviario más 
bello de la región. Esta linea ferroviaria (parte de la Linea de Mineral de Hierro) jugó un papel importante durante la Segunda Guerra 
Mundial suministrando hierro a los alemanes – un mineral importantísimo para la producción de acero en los tiempos de guerra. Nos 
bajaremos en Narvik, donde tendremos tiempo para un breve almuerzo (no incluido). Después continuaremos hacia Svolvaer en 
autobús privado. Llegada a Svolvaer y check-in en el hotel. Disfrute de una cena en Svolvaer (cena no incluida). Su guía gustosamente 
le ayudará a elegir un restaurante que cumpla con sus expectativas. El pueblo de Svolvaer tiene una larga historia como pueblo de 
pescadores. La pesca sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso de la localidad. Aparte de su exuberante cultura 
pesquera, Svolvaer ofrece también su magnifica naturaleza y un escenario cultural con muchas galerías y el famoso Museo Memorial 
de la Guerra de Lofoten. 
 
Día 7. SVOLVAER – BORG – LEKNES – REINE – NUSFJORD – SVOVAER: 
Desayuno en el hotel. A las 09:00 salida del hotel en autobús privado. La primera parada hoy será el Museo Vikingo Lofotr, donde 
se puede ver la excavación de la mayor casa vikinga nunca encontrada. Llegaremos al museo aproximadamente a las 10:00. El 
museo está abierto todo el año y ofrece varias exposiciones permanentes con audioguías (lo más moderno en la tecnología de los 
museos). Empezaremos con una visita guiada en el museo. Después, viajaremos por el idílico pueblo de Leknes antes de llegar a 
Reine aproximadamente a las 13:30 para almorzar en un restaurante local (almuerzo incluido). Luego continuaremos via Nusfjord y 
regresaremos a Svolvaer al final de la tarde (aproximadamente a las 18:30). El resto del día libre. 

 
Día 8. SVOLVAER – HENNINGSVAER - KABELVAAG – SVOLVAER: 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno continuaremos la exploración de las maravillas de las Islas Lofoten. A las 09:30 
saldremos en autobús hacia Henningsvaer; el viaje durará unos 30 minutos. Henningsvaer es uno de los pueblos pesqueros más 
famosos de Lofoten, habitado solo por 1300 personas. Aquí habrá tiempo libre para explorar por su cuenta esta preciosa localidad y 
almorzar (almuerzo no incluido). A las 13:30 continuaremos hacia Kabelvaag, otro importante pueblo pesquero, donde visitaremos 
el Museo del Norte (Nord Museum). Este museo presenta la historia de la local industria pesquera en una de las haciendas mejor 
preservadas de las Islas Lofoten. En el sitio donde estaba la ciudad medieval se encuentran el principal edificio señorial (año 1815), 
autenticas cabañas de los pescadores y las casetas para barcos. El museo también tiene exposiciones sobre la historia pesquera, 
los puertos, los faros y la artesanía de las Islas Lofoten. Regreso a Svolvaer a mediados de la tarde. Tendremos tiempo libre antes 
de la excursión opcional de esta noche. 

 
Día 9. SVOLVAER-TROMSO (400 km): 
Desayuno en el hotel. A las 09:00 encuentro en la recepción del hotel para continuar el viaje. Viajaremos en nuestro autobús privado 
hacia el próximo destino: Tromso (distancia de 400 km; serán aproximadamente 10 horas de viaje). Por el camino pararemos en el 
famoso Parque Polar – el parque de los animales más septentrional del mundo. 
LA VISITA AL PARQUE POLAR  INCLUIDO  
 
En el Parque Polar habitan los grandes carnívoros de los países nórdicos; podemos ver también los ciervos nórdicos. Este interesante 
parque de animales y de aventura abrió sus puertas el 18 de junio de 1994. La idea del parque es presentar los animales en su 
entorno natural. El Parque Polar está  orgulloso de disponer del mayor área por animal del mundo. Tendrá la oportunidad única de 
ver los lobos, osos, ciervos, alces y renos. Durante la visita podrá disfrutar de una tradicional comida noruega en el acogedor 
restaurante interno (comida no incluida). Después de visitar el Parque Polar continuaremos el viaje hacia Tromso. Check-in en el 
hotel. El resto del día libre.  
 
Día 10. TROMSO:  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 3 horas de la ciudad. Comenzaremos con un recorrido orientativo por 
Tromso, visitando los jardines botánicos más septentrionales del mundo. Aquí podrá disfrutar de las vistas de las montañas hacia el 
este y el sur. Tromso disfruta de un clima subártico - su ubicación corresponde a la costa norte de Alaska. Se informará sobre los 
pueblos indígenas Sami, su cultura tradicional y su historia reciente. Luego continuaremos nuestro recorrido por la isla, pasando por 
el lago Prestvatn donde se encuentra el Instituto Meteorológico. Cruzaremos el puente hacia la Catedral Ártica para visitar esta obra 
maestra del arquitecto noruego Jan Inge Hovig. Construida en 1965, la catedral refleja la naturaleza, la cultura y la fe del norte de 
Noruega con un monumental vitral. Terminaremos el tour panorámico con una visita al museo Polaria, donde podremos ver y sentir 
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la codependencia de la vida marina y la vida terrestre. Polaria se encuentra a una corta distancia del hotel – los que quieran extender 
su visita en el museo podrán volver al hotel caminando. VISITA A GRANJA DE PERROS HUSKY CENA LIGERA INCLUIDA 
DURACIÓN: aproximadamente 4 horas (19:00-23:00) 
HORA DE ENCUENTRO: 18:30 en la recepción del hotel 
INCLUYE: transporte, guía, monos calientes, cena tradicional noruega  
A las 18:30 horas un representante de Tromso Villmarkssenter lo esperará en la entrada de su hotel y lo llevará en un viaje de 25 
minutos en autobús hasta el campamento "Aurora Camp". En el campamento se le proporcionará ropa térmica y botas para que 
pueda disfrutar la noche de un modo más cómodo, cálido y seco durante la actividad. En la granja los estarán aguardando 300 perros 
huskies de Alaska. Podremos también visitar el corral de los cachorros. Una vez finalizado este primer encuentro con los encantadores 
huskies, nos dirigiremos a disfrutar de una cena tradicional noruega en una acogedora cabaña. Le servirán Bacalao Noruego, 
preparado con bacalao y salsa de tomate, y de postre una sabrosa torta de chocolate. Como es imposible predecir la aparición de la 
danza de la Aurora Boreal, su guía estará muy atento mirando el cielo y el programa se ajustará a la posible aparición de este 
fenómeno natural. Para aquellos que deseen permanecer observando las hermosas vistas de la naturaleza se le dará la posibilidad 
de sentarse cómodamente junto a una hoguera para mantenerse calientes y relajados.  
*La salida del 6 de Febrero sigue en lista de espera en el Scandic Ishavshotel. El hotel definitivo será confirmado 3 semanas antes 
del comienzo del tour. Se confirmará un hotel 4* y céntrico. 
 
 
Día 11: TROMSO – CIUDAD DE MÉXICO.  

Después del desayuno, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.  

“Fin de nuestros servicios.” 
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 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en Euros Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble Triple 

Primera    4,575.00 €    3,590.00 €    3,310.00 €  

 

 Nota: Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, dicho itinerario 

puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa. 

 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

 

 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 

Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 

 Precios Incluyen: 
 9 noches en hoteles de primera clase, en habitación de categoría estándar 
 9 desayunos - estilo buffet  
 1 cena y 2 almuerzos, según mencionado en el programa (todos los almuerzos y cenas son de 3 platos o estilo buffet incluyendo café al no 

ser que esté especificado de una manera diferente) 
 Visita guiada en la ciudad de Tromso 
 Guía acompañante bilingüe del Día 3 al Día 10 incluyendo (inglés, castellano o portugués) 
 Visita guiada en la ciudad de Estocolmo 
 Visita guiada en la ciudad de Tromso 
 Aéreo incluido de Estocolmo hacia Luleå 
 Traslado regular de llegada desde el aeropuerto de Estocolmo 
 Translado de salida con servicio público Flybussen 
 El autobús de larga distancia entre los días 3 – 9 ofrece WIFI  
 Todos los trayectos y transporte según mencionados en el programa 
 Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en el programa 
 Ropa térmica para las actividades de invierno/safaris según mencionada en el programa. Para más información consulte las condiciones 

generales 
 1 maleta & 1 equipaje de mano por persona  

 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: Ciudad de México – Paris – Estocolmo – Tromson – Paris – Ciudad de México. 
 Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso. 
 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán ser liquidados 

directamente con nuestros corresponsales. 

 Propinas a guías, maleteros etc. 
 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 
 Gastos de Pasaportes o visados 

AIR FRANCE 

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 2,999. - + 1,022.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente 
referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva. Aplica suplementos 

Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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 Gastos de índole personal 
 Servicios marcados como opcionales 
 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 
 

 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Deberá realizarse un depósito de USD 500.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no conseguir tarifas aéreas 

cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 

 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


