
     VIAJE  CULTURAL
SAAMI.

FECHAS

             PERSONA DE 

       
        

    
                                              

 

SUECIA 

 

CULTURAL  A  LA TIERRA
SAAMI. LAPONIA  SUECA

 
CÓDIGO: XPSW02 

 
ECHAS: 20 AL 28 DE MARZO DE 2021 

ERSONA DE CONTACTO EN X-PLORE: 

       David Taurá 
 david@x-ploregroup.com 

       606.53.95.92 

 

TIERRA DE LOS 

SUECA 

 
 

 
 
 
 
 



 LAPONIA SUECA

 
INTRODUCCIÓN 
 

Laponia es una región geográfica situada en 

limita con el Océano Glacial Ártico, por el este, con el mar de Barents y por el oeste, con 

el mar de Noruega. Laponia está dividida entre los Estados de Finlandia, Noruega, Rusia 

y Suecia y es el reino europeo de

Patrimonio de la Humanidad en 1996

más vasta, ocupa el 25 % de su territorio,

predomina todavía un modo de vida anc

 

Sápmi, como también es denominada Laponia, es el territorio tradicional de los saami 

que también se les conoce como “el pueblo de las ocho estaciones”. Son pastores de 

renos y la única etnia existente, recono

antigua de Europa. De los cerca de 70.000 saami

encuentran en Suecia, de los cuales cerca de 2.500 individuos todavía viven de la cría de 

renos como modo de subsistencia

básicamente de la caza, la pesca, la ganadería y el 

 

El gran atractivo de este territorio, donde el visitante experimenta la soledad más 

absoluta en el corazón más salvaje

árticos con su naturaleza indomable y conocer de primera mano la cultura local indígena, 

sino también las actividades que pueden realizarse durante este período invernal donde 

hay pocas horas de luz, la naturaleza se tiñe de blanco y en los cielos las auroras 

boreales bailan al son del Yoik

 

Es un destino perfecto para familias, parejas y aventureros porque es un lugar donde 

cultura, tradición y naturaleza van de la mano de sus habitantes, los saami, un pueblo 

milenario guardián de numerosas costumbres ancestrales.  

 

En esta auténtica aventura polar, por encima del Círculo Polar Ártico, te proponemos vivir 

experiencias únicas que no te dejarán indiferente, porque Laponia hay que visitarla al 

menos una vez en la vida y este viaje puede ser una buena oportunidad para hacerlo. ¿Te 

animas? 
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Laponia es una región geográfica situada en la parte septentrional de Europa. Al norte 

limita con el Océano Glacial Ártico, por el este, con el mar de Barents y por el oeste, con 

el mar de Noruega. Laponia está dividida entre los Estados de Finlandia, Noruega, Rusia 

y Suecia y es el reino europeo de los parques nacionales. Este área fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1996, y la región circumpolar del n

más vasta, ocupa el 25 % de su territorio, y una de las últimas del mundo en la que 

predomina todavía un modo de vida ancestral basado en la trashumancia estacional.  

Sápmi, como también es denominada Laponia, es el territorio tradicional de los saami 

que también se les conoce como “el pueblo de las ocho estaciones”. Son pastores de 

renos y la única etnia existente, reconocida actualmente en el viejo continente, y la más 

a. De los cerca de 70.000 saami que viven en Laponia, unos 20.000 se 

encuentran en Suecia, de los cuales cerca de 2.500 individuos todavía viven de la cría de 

renos como modo de subsistencia tradicional. La economía de esta región se sustenta 

básicamente de la caza, la pesca, la ganadería y el duodji (artesanía local saami).

El gran atractivo de este territorio, donde el visitante experimenta la soledad más 

absoluta en el corazón más salvaje de Suecia, no es solo visitar sus maravillosos paisajes 

árticos con su naturaleza indomable y conocer de primera mano la cultura local indígena, 

sino también las actividades que pueden realizarse durante este período invernal donde 

la naturaleza se tiñe de blanco y en los cielos las auroras 

Yoik, la música tradicional de los saami.  

Es un destino perfecto para familias, parejas y aventureros porque es un lugar donde 

cultura, tradición y naturaleza van de la mano de sus habitantes, los saami, un pueblo 

milenario guardián de numerosas costumbres ancestrales.   

a polar, por encima del Círculo Polar Ártico, te proponemos vivir 

experiencias únicas que no te dejarán indiferente, porque Laponia hay que visitarla al 

menos una vez en la vida y este viaje puede ser una buena oportunidad para hacerlo. ¿Te 
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la parte septentrional de Europa. Al norte 

limita con el Océano Glacial Ártico, por el este, con el mar de Barents y por el oeste, con 

el mar de Noruega. Laponia está dividida entre los Estados de Finlandia, Noruega, Rusia 

los parques nacionales. Este área fue declarada 

y la región circumpolar del norte de Suecia es la 

y una de las últimas del mundo en la que 

estral basado en la trashumancia estacional.   

Sápmi, como también es denominada Laponia, es el territorio tradicional de los saami 

que también se les conoce como “el pueblo de las ocho estaciones”. Son pastores de 

cida actualmente en el viejo continente, y la más 

que viven en Laponia, unos 20.000 se 

encuentran en Suecia, de los cuales cerca de 2.500 individuos todavía viven de la cría de 

tradicional. La economía de esta región se sustenta 

(artesanía local saami). 

El gran atractivo de este territorio, donde el visitante experimenta la soledad más 

de Suecia, no es solo visitar sus maravillosos paisajes 

árticos con su naturaleza indomable y conocer de primera mano la cultura local indígena, 

sino también las actividades que pueden realizarse durante este período invernal donde 

la naturaleza se tiñe de blanco y en los cielos las auroras 

Es un destino perfecto para familias, parejas y aventureros porque es un lugar donde 

cultura, tradición y naturaleza van de la mano de sus habitantes, los saami, un pueblo 

a polar, por encima del Círculo Polar Ártico, te proponemos vivir 

experiencias únicas que no te dejarán indiferente, porque Laponia hay que visitarla al 

menos una vez en la vida y este viaje puede ser una buena oportunidad para hacerlo. ¿Te 
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PUNTOS FUERTES 

 Recorrido por la región de la Laponia Sueca

 Posibilidad de ver auroras boreales en una de las zonas donde es más fácil 
observarlas 

 Visita de la aldea-iglesia de Gammelstad 

 Visita del Parque Nacional Stora Sjöfallet

 Visita del Parque Nacional de Abisko

 Vistas a la montaña más alta de Suecia

 Taller para aprender a construir un iglú

 Cultura Saami: visitas a una granja de renos (Nutti Sámi Siida) y museos 
antropológicos y arqueológicos; almuerzo en una tienda tradicional saami y 
explicaciones culturales durante el recorrido

 Viaje en trineo de perros

 Viaje en moto de nieve 

 Excursiones a pie para contemplar el espectacular cañón de Abisko

 Viaje acompañados por Francesc Bailó
culturas árticas  

 Turismo sostenible fomentando la economía local con las visitas a las 
comunidades indígenas

  

MAPA DEL RECORRIDO
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Recorrido por la región de la Laponia Sueca 

Posibilidad de ver auroras boreales en una de las zonas donde es más fácil 

iglesia de Gammelstad  

Visita del Parque Nacional Stora Sjöfallets acompañados de un fotógrafo local

Visita del Parque Nacional de Abisko 

Vistas a la montaña más alta de Suecia en Nikkaloukta 

Taller para aprender a construir un iglú 

Cultura Saami: visitas a una granja de renos (Nutti Sámi Siida) y museos 
arqueológicos; almuerzo en una tienda tradicional saami y 

explicaciones culturales durante el recorrido 

Viaje en trineo de perros 

 

Excursiones a pie para contemplar el espectacular cañón de Abisko

Viaje acompañados por Francesc Bailón, reconocido antropólogo

Turismo sostenible fomentando la economía local con las visitas a las 
comunidades indígenas 

MAPA DEL RECORRIDO 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Posibilidad de ver auroras boreales en una de las zonas donde es más fácil 

acompañados de un fotógrafo local 

Cultura Saami: visitas a una granja de renos (Nutti Sámi Siida) y museos 
arqueológicos; almuerzo en una tienda tradicional saami y 

Excursiones a pie para contemplar el espectacular cañón de Abisko 

n, reconocido antropólogo especializado en 

Turismo sostenible fomentando la economía local con las visitas a las 
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ITINERARIO 
 

DÍA 1. VUELO Y LLEGADA A LULEÅ
Vuelo desde nuestra ciudad de 
nuestros guías y traslado con vehículos privados hasta el hotel situado en el centro de la 
ciudad. Tiempo libre para la cena. Noche en hotel
 
Luleå es la capital de la Laponia sueca. La ciuda
habitantes y se emplaza a orillas de la bahía de Lule, en el golfo de Botnia. Es un puerto 
marítimo importante, pues desde él parte el mineral procedente de las minas de 
Gällivare y Kiruna. El principal monumento del centro
neogótica, de 67 metros de altura. 
 
DÍA 2. LULEÅ – STORFORSEN 
Desayuno. 
Por la mañana conduciremos unos 100 km hacia el interior para llegar a Storforsen. Se 
trata de los rápidos más caudalosos de Europa, con un volumen medio de 200 m3/s, y 
una caída total de 82 metros. Finalizada esta visita, 
Gammelstad, situado a 10 km, en las afueras de la ciudad. Aquí realizaremos un paseo 
por sus callejuelas, y para contemplar las 424 casitas de madera que se erigen entorno a 
la iglesia del siglo XV. El conjunto arquitectónico fue declarado
Humanidad por la Unesco en el año 1996.
expansión en la Escandinavia de antaño. Hoy,
todos ellos. 
 
Por la tarde, sobre las 16:30, cogeremos el tren que nos llevará en algo más de dos horas 
y media hasta la localidad de 
situada a 100 km al norte del Círculo Polar Ártico. Gällivare se sitúa en un punto 
estratégico, en el corazón del mundo saami, cerca de los macizos más altos de los Alpes 
Suecos y junto a la mayor mina de cobre de Suecia.
 
Traslado a pie hasta el hotel ubicado junto
Cena por libre. Alojamiento en 
 
DÍA 3. GÄLLIVARE – PARQUE NACIONAL STORA SJÖFALLET 
Desayuno. 
Hoy tendremos un día muy completo e intenso. Durante la jornada exploraremos uno de 
los parques nacionales más salvajes de toda Escandinavia. Lo haremos a modo de 
expedición fotográfica, acompañados por un guía local especialista y con el punto de
mira puesto en la observación de los magníficos paisajes de montaña, y en la fauna 
salvaje que las habita. Entre otras especies, viven en Stora Sjöfallet y se dejan ver 
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DÍA 1. VUELO Y LLEGADA A LULEÅ 
Vuelo desde nuestra ciudad de origen (1 o 2 escalas). Llegada a Luleå, encuentro con 
nuestros guías y traslado con vehículos privados hasta el hotel situado en el centro de la 
ciudad. Tiempo libre para la cena. Noche en hotel en Luleå. 

Luleå es la capital de la Laponia sueca. La ciudad cuenta con alrededor de 75.000 
habitantes y se emplaza a orillas de la bahía de Lule, en el golfo de Botnia. Es un puerto 
marítimo importante, pues desde él parte el mineral procedente de las minas de 
Gällivare y Kiruna. El principal monumento del centro de la ciudad es su catedral 
neogótica, de 67 metros de altura.  

STORFORSEN - GAMMESTALD – GÄLLIVARE 

Por la mañana conduciremos unos 100 km hacia el interior para llegar a Storforsen. Se 
trata de los rápidos más caudalosos de Europa, con un volumen medio de 200 m3/s, y 
una caída total de 82 metros. Finalizada esta visita, partiremos en coche
Gammelstad, situado a 10 km, en las afueras de la ciudad. Aquí realizaremos un paseo 

contemplar las 424 casitas de madera que se erigen entorno a 
la iglesia del siglo XV. El conjunto arquitectónico fue declarado

en el año 1996. Este tipo de pueblos-iglesia tuvo una enorme 
via de antaño. Hoy, Gammelstad es el mejor conservado de 

cogeremos el tren que nos llevará en algo más de dos horas 
la localidad de Gällivare, una tranquila población de 8.500 habitantes 

100 km al norte del Círculo Polar Ártico. Gällivare se sitúa en un punto 
estratégico, en el corazón del mundo saami, cerca de los macizos más altos de los Alpes 
Suecos y junto a la mayor mina de cobre de Suecia. 

Traslado a pie hasta el hotel ubicado junto a la estación de trenes.  
Cena por libre. Alojamiento en hotel en Gällivare. 

PARQUE NACIONAL STORA SJÖFALLET – GÄLLIVARE

Hoy tendremos un día muy completo e intenso. Durante la jornada exploraremos uno de 
es más salvajes de toda Escandinavia. Lo haremos a modo de 

expedición fotográfica, acompañados por un guía local especialista y con el punto de
mira puesto en la observación de los magníficos paisajes de montaña, y en la fauna 
salvaje que las habita. Entre otras especies, viven en Stora Sjöfallet y se dejan ver 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

origen (1 o 2 escalas). Llegada a Luleå, encuentro con 
nuestros guías y traslado con vehículos privados hasta el hotel situado en el centro de la 

d cuenta con alrededor de 75.000 
habitantes y se emplaza a orillas de la bahía de Lule, en el golfo de Botnia. Es un puerto 
marítimo importante, pues desde él parte el mineral procedente de las minas de 

de la ciudad es su catedral 

Por la mañana conduciremos unos 100 km hacia el interior para llegar a Storforsen. Se 
trata de los rápidos más caudalosos de Europa, con un volumen medio de 200 m3/s, y 

coche en dirección a 
Gammelstad, situado a 10 km, en las afueras de la ciudad. Aquí realizaremos un paseo 

contemplar las 424 casitas de madera que se erigen entorno a 
la iglesia del siglo XV. El conjunto arquitectónico fue declarado Patrimonio de la 

iglesia tuvo una enorme 
Gammelstad es el mejor conservado de 

cogeremos el tren que nos llevará en algo más de dos horas 
Gällivare, una tranquila población de 8.500 habitantes 

100 km al norte del Círculo Polar Ártico. Gällivare se sitúa en un punto 
estratégico, en el corazón del mundo saami, cerca de los macizos más altos de los Alpes 

GÄLLIVARE 

Hoy tendremos un día muy completo e intenso. Durante la jornada exploraremos uno de 
es más salvajes de toda Escandinavia. Lo haremos a modo de 

expedición fotográfica, acompañados por un guía local especialista y con el punto de 
mira puesto en la observación de los magníficos paisajes de montaña, y en la fauna 
salvaje que las habita. Entre otras especies, viven en Stora Sjöfallet y se dejan ver  
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frecuentemente: renos, alces, zorros y águilas. Aunque también habitan en este paraís
natural otras especies más esquivas, como el oso pardo, el lince y el glotón. Este parque, 
junto a otros vecinos, como el Parque Nacional de Sarek, fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1996. La zona alberga extensísimos lagos glaciares y cumbres e
que rozan los 2.000 metros de altura.
 

Para llegar a la zona conduciremos durante unas 2 horas desde Gällivare hasta el inicio 
del Parque Nacional. Se realizarán tantas paradas de observación y fotografía, como 
oportunidades para ello lo merezcan
restaurante de comida típica nórdica. 
 
Por la tarde, abandonaremos el paraje de Ritsem, para iniciar el regreso a Gällivare. En el 
camino, si la oscuridad y la actividad lo permiten, podremos realizar alg
fotográfica para tomar imágenes de la mágica Aurora Boreal. Nuestro guía fotógrafo nos 
indicará la manera adecuada de tomar las mejores instantáneas.
 
Tras al regreso a nuestro hotel, y si todavía tenemos tiempo y ganas, podremos realizar 
un paseo por el centro de Gällivare, para observar con las luces, alguno de los edificios 
históricos de la ciudad: la iglesia de madera (Gamla Kyrka), la estación de tren
 

Cena por libre. Alojamiento en 
 
DÍA 4. GÄLLIVARE – KIRUNA -
Desayuno. 
A las 8:45 am tomaremos el tren hacia Kiruna (trayecto 1h10). Llegada a Kiruna, la ciudad 
más septentrional de Suecia, de cerca de 23.000 habitantes. En la estación de trenes nos 
estarán esperando para llevarnos a
trineo de perros que durará unas 
posibilidad de conducir su propio trineo de perros a turnos. El otro, cómodamente, podrá 
tomar imágenes descansando sobre el trineo. 
trineo conducido por un guía local. Se realizará una parada panorámica a mitad del 
camino, donde se comerá algo caliente y se tomará café o té junto a una hoguera. 
Finalizado el paseo se podrá conocer y tomar fotos 
 

A primera hora de la tarde regreso a 
 
Por la tarde, tendremos una visita al Aurora Spa, un bonito espacio termal y de bienestar 
situado en nuestro hotel. Tendremos incluido la entrada
dos horas. Cuenta con piscina interior, jacuzzi exterior, zona de chorros de agua y varias 
saunas. 
 
Cena por libre. Alojamiento en hotel en Kiruna.
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frecuentemente: renos, alces, zorros y águilas. Aunque también habitan en este paraís
natural otras especies más esquivas, como el oso pardo, el lince y el glotón. Este parque, 
junto a otros vecinos, como el Parque Nacional de Sarek, fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1996. La zona alberga extensísimos lagos glaciares y cumbres e
que rozan los 2.000 metros de altura. 

Para llegar a la zona conduciremos durante unas 2 horas desde Gällivare hasta el inicio 
del Parque Nacional. Se realizarán tantas paradas de observación y fotografía, como 
oportunidades para ello lo merezcan. Al mediodía tendremos un almuerzo incluido en un 
restaurante de comida típica nórdica.  

Por la tarde, abandonaremos el paraje de Ritsem, para iniciar el regreso a Gällivare. En el 
camino, si la oscuridad y la actividad lo permiten, podremos realizar alg
fotográfica para tomar imágenes de la mágica Aurora Boreal. Nuestro guía fotógrafo nos 
indicará la manera adecuada de tomar las mejores instantáneas. 

Tras al regreso a nuestro hotel, y si todavía tenemos tiempo y ganas, podremos realizar 
eo por el centro de Gällivare, para observar con las luces, alguno de los edificios 

históricos de la ciudad: la iglesia de madera (Gamla Kyrka), la estación de tren

Cena por libre. Alojamiento en hotel en Gällivare. 

- TRINEO DE PERROS 

A las 8:45 am tomaremos el tren hacia Kiruna (trayecto 1h10). Llegada a Kiruna, la ciudad 
más septentrional de Suecia, de cerca de 23.000 habitantes. En la estación de trenes nos 
estarán esperando para llevarnos a las afueras de Kiruna para realizar un paseo

durará unas 2-3 horas. Los participantes, de dos en dos, tendrán la 
posibilidad de conducir su propio trineo de perros a turnos. El otro, cómodamente, podrá 
tomar imágenes descansando sobre el trineo. Quien no desee conducir, podrá ocupar un 

conducido por un guía local. Se realizará una parada panorámica a mitad del 
camino, donde se comerá algo caliente y se tomará café o té junto a una hoguera. 
Finalizado el paseo se podrá conocer y tomar fotos con los huskies de nuestro trineo. 

regreso a Kiruna. Check-in en nuestro hotel. 

rde, tendremos una visita al Aurora Spa, un bonito espacio termal y de bienestar 
situado en nuestro hotel. Tendremos incluido la entrada general a las instalaciones por 
dos horas. Cuenta con piscina interior, jacuzzi exterior, zona de chorros de agua y varias 

Cena por libre. Alojamiento en hotel en Kiruna. 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

frecuentemente: renos, alces, zorros y águilas. Aunque también habitan en este paraíso 
natural otras especies más esquivas, como el oso pardo, el lince y el glotón. Este parque, 
junto a otros vecinos, como el Parque Nacional de Sarek, fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1996. La zona alberga extensísimos lagos glaciares y cumbres escarpadas 

Para llegar a la zona conduciremos durante unas 2 horas desde Gällivare hasta el inicio 
del Parque Nacional. Se realizarán tantas paradas de observación y fotografía, como 

. Al mediodía tendremos un almuerzo incluido en un 

Por la tarde, abandonaremos el paraje de Ritsem, para iniciar el regreso a Gällivare. En el 
camino, si la oscuridad y la actividad lo permiten, podremos realizar alguna parada 
fotográfica para tomar imágenes de la mágica Aurora Boreal. Nuestro guía fotógrafo nos 

Tras al regreso a nuestro hotel, y si todavía tenemos tiempo y ganas, podremos realizar 
eo por el centro de Gällivare, para observar con las luces, alguno de los edificios 

históricos de la ciudad: la iglesia de madera (Gamla Kyrka), la estación de tren, etc.  

A las 8:45 am tomaremos el tren hacia Kiruna (trayecto 1h10). Llegada a Kiruna, la ciudad 
más septentrional de Suecia, de cerca de 23.000 habitantes. En la estación de trenes nos 

para realizar un paseo con 
, de dos en dos, tendrán la 

posibilidad de conducir su propio trineo de perros a turnos. El otro, cómodamente, podrá 
Quien no desee conducir, podrá ocupar un 

conducido por un guía local. Se realizará una parada panorámica a mitad del 
camino, donde se comerá algo caliente y se tomará café o té junto a una hoguera. 

de nuestro trineo.  

in en nuestro hotel.  

rde, tendremos una visita al Aurora Spa, un bonito espacio termal y de bienestar 
general a las instalaciones por 

dos horas. Cuenta con piscina interior, jacuzzi exterior, zona de chorros de agua y varias 
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DÍA 5. KIRUNA – JUKKASJÄRVI 
Desayuno.  
Por la mañana visitaremos el interesantísimo museo de cultura saami de Såmegarden. 
Seguidamente realizaremos un 
tradicional situado a unos 20 km de Kiruna. Paseo a orillas del lago para conocer la iglesia 
saami de madera. Sobre las 10
Nutti Sámi Siida. Este espacio, estructurado como una exposición al aire libre, nos 
permitirá acercarnos un poco más a la cultura saami. Podremos pasear entre los edificios 
de madera, visitar las diferentes exposiciones culturales, comprar artesanías locales y 
acariciar a los renos, a la vez que conocemos más sobre el mod
saami. Al mediodía tendremos incluida una comida tradicional (
postre), servida en una Lavvo (tienda de piel tradicional saa
 
Finalizada la comida, nos trasladaremos al cercano Hotel de Hielo. Este establecimiento 
es uno de los principales reclamos turísticos de la zona. Aquí tendremos acceso a visitar 
las exposiciones de arte en hielo, podemos tomar algo en el famoso “Ice Bar” y 
observaremos la estructura hotelera construida en hielo que se mantiene abierta durante 
todo el año. Toda una experiencia, en uno de los lugares más singulares de todo nuestro 
recorrido. 
 
A media tarde regresaremos a Kiruna.
 
DÍA 6. KIRUNA – NIKKALOUKTA 
Desayuno. 
Por la mañana visitaremos el paraje
saami, ubicada al pie del pico más
la zona, caminaremos junto a sus lagos y tomaremos fotos de los escarpados macizos 
montañosos. Al mediodía regreso a Kiruna. 
 
Sobre las 15:00h tomaremos el tren a Abisko (1h30 de recorrido). Llegada y traslado a 
nuestro lodge para dejar el equipaje. Este lugar se encuentra ubicado, ya muy cerca de 
la frontera con Noruega, a orillas del lago Torneträsk, de 70 km de largo, y al pie de las 
montañas que configuran el Parque Nacional de Abisko (Reserva de la Biosfera).
 
Nos instalaremos en nuestro alojamiento
habitaciones) y nos coordinaremos para comprar comida y preparar la cena tipo picnic.
 
Ya al atardecer, tomaremos el tel
permaneceremos unas horas, para avistar las mágicas “Luces del Norte”. Tiempo para 
cenar a la luz de la luna. Al finalizar nuestra actividad, descenderemos con el telesilla y 
regresaremos a nuestro alojamiento. Noche en Abisko.

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con 
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JUKKASJÄRVI - KIRUNA 

visitaremos el interesantísimo museo de cultura saami de Såmegarden. 
realizaremos un corto traslado en coche hasta Jukkasjärvi, pueblito 

tradicional situado a unos 20 km de Kiruna. Paseo a orillas del lago para conocer la iglesia 
dera. Sobre las 10.00h de la mañana iniciaremos la visita a la granja saami de 

Siida. Este espacio, estructurado como una exposición al aire libre, nos 
permitirá acercarnos un poco más a la cultura saami. Podremos pasear entre los edificios 

adera, visitar las diferentes exposiciones culturales, comprar artesanías locales y 
acariciar a los renos, a la vez que conocemos más sobre el modo de vida de los pastores 

. Al mediodía tendremos incluida una comida tradicional (entrante, 
(tienda de piel tradicional saami). 

Finalizada la comida, nos trasladaremos al cercano Hotel de Hielo. Este establecimiento 
es uno de los principales reclamos turísticos de la zona. Aquí tendremos acceso a visitar 

xposiciones de arte en hielo, podemos tomar algo en el famoso “Ice Bar” y 
observaremos la estructura hotelera construida en hielo que se mantiene abierta durante 
todo el año. Toda una experiencia, en uno de los lugares más singulares de todo nuestro 

A media tarde regresaremos a Kiruna. Cena por libre y alojamiento en hotel en Kiruna.

NIKKALOUKTA - ABISKO 

Por la mañana visitaremos el paraje de Nikkaloukta, estación invernal y comunidad 
saami, ubicada al pie del pico más alto de Suecia, el  Kebnekaise (2.096 m). Conoceremos 
la zona, caminaremos junto a sus lagos y tomaremos fotos de los escarpados macizos 
montañosos. Al mediodía regreso a Kiruna.  

maremos el tren a Abisko (1h30 de recorrido). Llegada y traslado a 
nuestro lodge para dejar el equipaje. Este lugar se encuentra ubicado, ya muy cerca de 
la frontera con Noruega, a orillas del lago Torneträsk, de 70 km de largo, y al pie de las 

e configuran el Parque Nacional de Abisko (Reserva de la Biosfera).

Nos instalaremos en nuestro alojamiento (apartamentos compartidos y con varias 
y nos coordinaremos para comprar comida y preparar la cena tipo picnic.

tomaremos el telesilla que nos subirá hasta la Aurora Sky Station, donde 
permaneceremos unas horas, para avistar las mágicas “Luces del Norte”. Tiempo para 
cenar a la luz de la luna. Al finalizar nuestra actividad, descenderemos con el telesilla y 

emos a nuestro alojamiento. Noche en Abisko. 
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visitaremos el interesantísimo museo de cultura saami de Såmegarden. 
corto traslado en coche hasta Jukkasjärvi, pueblito 

tradicional situado a unos 20 km de Kiruna. Paseo a orillas del lago para conocer la iglesia  
de la mañana iniciaremos la visita a la granja saami de 

Siida. Este espacio, estructurado como una exposición al aire libre, nos 
permitirá acercarnos un poco más a la cultura saami. Podremos pasear entre los edificios 

adera, visitar las diferentes exposiciones culturales, comprar artesanías locales y 
o de vida de los pastores 
entrante, plato principal y 

Finalizada la comida, nos trasladaremos al cercano Hotel de Hielo. Este establecimiento 
es uno de los principales reclamos turísticos de la zona. Aquí tendremos acceso a visitar 

xposiciones de arte en hielo, podemos tomar algo en el famoso “Ice Bar” y 
observaremos la estructura hotelera construida en hielo que se mantiene abierta durante 
todo el año. Toda una experiencia, en uno de los lugares más singulares de todo nuestro 

Cena por libre y alojamiento en hotel en Kiruna. 

de Nikkaloukta, estación invernal y comunidad 
(2.096 m). Conoceremos 

la zona, caminaremos junto a sus lagos y tomaremos fotos de los escarpados macizos 

maremos el tren a Abisko (1h30 de recorrido). Llegada y traslado a 
nuestro lodge para dejar el equipaje. Este lugar se encuentra ubicado, ya muy cerca de 
la frontera con Noruega, a orillas del lago Torneträsk, de 70 km de largo, y al pie de las 

e configuran el Parque Nacional de Abisko (Reserva de la Biosfera). 

(apartamentos compartidos y con varias 
y nos coordinaremos para comprar comida y preparar la cena tipo picnic. 

urora Sky Station, donde 
permaneceremos unas horas, para avistar las mágicas “Luces del Norte”. Tiempo para 
cenar a la luz de la luna. Al finalizar nuestra actividad, descenderemos con el telesilla y 
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DÍA 7. ABISKO 
Desayuno.  
Por la mañana realizaremos una excursión con motos de nieve. Nuestro trayecto nos 
llevará a descubrir parajes del Parque Nacional de Abisko y conduciremos sobre el 
famoso sendero Kungsleden (“el camino del Rey”). Las motos de nieve estarán ocupadas 
por dos personas, pudiéndose cambiar los turnos de conducción a mitad del camino 
donde realizaremos una parada para tomar una bebida caliente y comer unas galletas, la 
“pausa para el café”, que se conoce en la cultura sueca como “Fika”. Con suerte, durante 
nuestra conducción sobre el manto nival, podremos divisar fauna salvaje, sobre todo 
renos y alces. La duración estimada de la excursión será de unas dos horas.
 
Al mediodía realizaremos un taller de construcción de iglús. Luego tiempo libre para 
almorzar y descansar.  
 
Por la tarde, antes que oscurezca,
cercanos a Abisko, donde exploraremos
forman espectaculares cascadas de hielo.
 
Por la noche, si las condiciones lo permiten, realizaremos un avistaje de auroras boreales 
cerca del hotel. 
 
Noche en hotel en Abisko. 
 
DÍA 8. ABISKO – LULEÅ 
Desayuno. 
Mañana libre en Abisko. Dependiendo de la 
organizaremos un paseo por nuestra cuenta alrededor de Abisko, o opcionalmente se 
podrá contratar alguna excursión en vehículo para visitar algún paraje más alejado, en 
buscar de paisajes bonitos o fauna salvaje.
 
Por la tarde, a las 16:45h, nos desplazaremos a la estación para tomar el tren de vuelta a 
Luleå, donde llegaremos sobre las 22:30
 
Noche en hotel en Luleå. 
 
DÍA 9. VUELO DE REGRESO A ESPAÑA
Desayuno (en función de la hora de salida de nuestro vuelo)
Traslado en vehículos privados al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso a casa. De 
esta forma ponemos punto y final a nuestro viaje a Laponia, una experiencia que nos 
quedará de por vida. 
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Por la mañana realizaremos una excursión con motos de nieve. Nuestro trayecto nos 
llevará a descubrir parajes del Parque Nacional de Abisko y conduciremos sobre el 

Kungsleden (“el camino del Rey”). Las motos de nieve estarán ocupadas 
por dos personas, pudiéndose cambiar los turnos de conducción a mitad del camino 
donde realizaremos una parada para tomar una bebida caliente y comer unas galletas, la 

é”, que se conoce en la cultura sueca como “Fika”. Con suerte, durante 
nuestra conducción sobre el manto nival, podremos divisar fauna salvaje, sobre todo 
renos y alces. La duración estimada de la excursión será de unas dos horas.

un taller de construcción de iglús. Luego tiempo libre para 

Por la tarde, antes que oscurezca, iniciaremos un paseo por los rincones nevados 
, donde exploraremos un bonito cañón rocoso, donde en invierno se 

espectaculares cascadas de hielo. 

Por la noche, si las condiciones lo permiten, realizaremos un avistaje de auroras boreales 

Mañana libre en Abisko. Dependiendo de la climatología y la motivación del grupo 
organizaremos un paseo por nuestra cuenta alrededor de Abisko, o opcionalmente se 
podrá contratar alguna excursión en vehículo para visitar algún paraje más alejado, en 
buscar de paisajes bonitos o fauna salvaje. 

, nos desplazaremos a la estación para tomar el tren de vuelta a 
Luleå, donde llegaremos sobre las 22:30h. Traslado a pie al hotel (cerca de la estación).

. VUELO DE REGRESO A ESPAÑA 
ión de la hora de salida de nuestro vuelo). 

Traslado en vehículos privados al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso a casa. De 
esta forma ponemos punto y final a nuestro viaje a Laponia, una experiencia que nos 
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Por la mañana realizaremos una excursión con motos de nieve. Nuestro trayecto nos 
llevará a descubrir parajes del Parque Nacional de Abisko y conduciremos sobre el 

Kungsleden (“el camino del Rey”). Las motos de nieve estarán ocupadas 
por dos personas, pudiéndose cambiar los turnos de conducción a mitad del camino 
donde realizaremos una parada para tomar una bebida caliente y comer unas galletas, la 

é”, que se conoce en la cultura sueca como “Fika”. Con suerte, durante 
nuestra conducción sobre el manto nival, podremos divisar fauna salvaje, sobre todo 
renos y alces. La duración estimada de la excursión será de unas dos horas. 

un taller de construcción de iglús. Luego tiempo libre para 

iniciaremos un paseo por los rincones nevados 
un bonito cañón rocoso, donde en invierno se 

Por la noche, si las condiciones lo permiten, realizaremos un avistaje de auroras boreales 

climatología y la motivación del grupo 
organizaremos un paseo por nuestra cuenta alrededor de Abisko, o opcionalmente se 
podrá contratar alguna excursión en vehículo para visitar algún paraje más alejado, en 

, nos desplazaremos a la estación para tomar el tren de vuelta a 
. Traslado a pie al hotel (cerca de la estación).  

Traslado en vehículos privados al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso a casa. De 
esta forma ponemos punto y final a nuestro viaje a Laponia, una experiencia que nos 
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POSIBLES CHARLAS DURANTE EL VIAJE
 

Durante las tardes que el tiempo libre nos permita, realizaremos alguna de estas charlas:
  

 El Ártico. Territorio inexplorado
 Los pueblos indígenas del Ártico.
 Prehistoria Ártica. Los antepasados de los saami actuales.
 La cultura Saami.  
 Relatos de expediciones árticas y exploradores de las regiones polares.

 

NUESTRO GUÍA 
Francesc Bailón TRUEBA 
 

asesor/antropólogo en el film “
Coixet y ha protagonizado junto a la actriz Leticia Dolera el docu
Groenlandia” (2018) dirigido por Guillermo García López y Pedro González Kühn. Desde 
2006 que guía viajes y expediciones antropológicas y culturales y es Product
de la agencia X-Plore, 
viajes y expediciones. 
Además, ha realizado el 
curso de formación de 
guías en ambientes 
agrestes Wilderness Guide 
Level 1 (2016-2018) en la 
European Wilderness 
Education School. Una 
frase que lo define: 
“Siempre sé tú mismo y 
explica la aventura de la 
vida que has querido vivir”.   
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DURANTE EL VIAJE 
Durante las tardes que el tiempo libre nos permita, realizaremos alguna de estas charlas:

El Ártico. Territorio inexplorado 
Los pueblos indígenas del Ártico. 

antepasados de los saami actuales. 

Relatos de expediciones árticas y exploradores de las regiones polares.

Francesc Bailón Trueba es antropólogo, divulgador 
científico, escritor y viajero polar
algunas etnias de África, América y 
un aprendizaje y conocimiento continuos. Ha realizado 
numerosas expediciones árticas para convivir con los 
pueblos inuit, nenet y saami. Es colaborador de 
National Geographic Historia y de los programas de 
radio de viajes y aventuras: “Els viatgers de la Gran 
Anaconda” de Catalunya Ràdio, “Nómadas” de RNE y 
“Levando Anclas” de Radio Euskadi. Es miembro de la 
Sociedad Geográfica Española. Ha trabajado como 

asesor/antropólogo en el film “Nadie quiere la noche” (2015) dirigido por la cineasta
Coixet y ha protagonizado junto a la actriz Leticia Dolera el docu

” (2018) dirigido por Guillermo García López y Pedro González Kühn. Desde 
2006 que guía viajes y expediciones antropológicas y culturales y es Product

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Durante las tardes que el tiempo libre nos permita, realizaremos alguna de estas charlas: 

Relatos de expediciones árticas y exploradores de las regiones polares. 

Francesc Bailón Trueba es antropólogo, divulgador 
polar. Ha convivido con 

algunas etnias de África, América y Asia, adquiriendo 
un aprendizaje y conocimiento continuos. Ha realizado 
numerosas expediciones árticas para convivir con los 

. Es colaborador de 
National Geographic Historia y de los programas de 

s viatgers de la Gran 
Anaconda” de Catalunya Ràdio, “Nómadas” de RNE y 
“Levando Anclas” de Radio Euskadi. Es miembro de la 
Sociedad Geográfica Española. Ha trabajado como 

” (2015) dirigido por la cineasta Isabel 
Coixet y ha protagonizado junto a la actriz Leticia Dolera el docu-película “Deshielo. 

” (2018) dirigido por Guillermo García López y Pedro González Kühn. Desde 
2006 que guía viajes y expediciones antropológicas y culturales y es Product Manager 
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PRECIOS por persona: 

    Grupo de 12 pax: 2.25
 Grupo de 14 pax: 2.12

Grupo de 16 pax: 1.995
 

Incluye 
 Alojamiento en hoteles en base a habitaciones dobles/twin

habitaciones pueden ser compartidas dentro de un mismo apartamento.

 Alimentación: todos los desayunos

 Billetes de tren (Luleå -Gallivarë, Gallivarë

 Transporte privado en furgonetas 

 Guía antropólogo especialista en culturas árticas

 Guía acompañante de soporte para grupos de más de 8 personas

 Excursión fotográfica P.N. Stora Sjöfallets

 Excursión con motos de nieve en Abisko

 Excursión con trineo de perros en Kiruna

 “Caza” de auroras boreales todas las noches que las condiciones lo permitan

 Entrada al campamento s

 Entrada al hotel de hielo

 Acceso al Aurora Spa (2 horas)

 Telesilla Abisko Aurora Sky Station
 

No incluye 
 Vuelo internacional (se cotizará en el momento de la confirmación del grupo)

Precio orientativo a fecha de 

 Cenas y comidas no especificadas como incluidas

 Suplemento habitación individual

 Alquiler del equipo polar (botas, guantes, manoplas, 

 Test PCR ida (obligatorio para asistir al viaje, precio 
necesario para entrar a España, precio aprox: 200 

 Seguro de viajes y de cancelación por COVID

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”
 

ALOJAMIENTOS 
 

Lulea: Comfort Hotel Arctic. https://www.arctichotell.se/en/

Gällivare: Grand Hotel Lapland
  

Kiruna: Camp Ripan. https://ripan.se/en/
Abisko: Abisko Guesthouse. https://www.abiskoguesthouse.com/
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50 € 
20 €   

1.995  € 

Alojamiento en hoteles en base a habitaciones dobles/twin
habitaciones pueden ser compartidas dentro de un mismo apartamento.

odos los desayunos, 2 almuerzos (días 3 y 5) y un tentempié (día 4)

Gallivarë, Gallivarë-Kiruna, Kiruna-Abisko y 

n furgonetas en Luleå y Kiruna 

ecialista en culturas árticas 

Guía acompañante de soporte para grupos de más de 8 personas

Excursión fotográfica P.N. Stora Sjöfallets con guía local especialista

Excursión con motos de nieve en Abisko 

Excursión con trineo de perros en Kiruna 

“Caza” de auroras boreales todas las noches que las condiciones lo permitan

Entrada al campamento saami 

Entrada al hotel de hielo 

Acceso al Aurora Spa (2 horas) 

Telesilla Abisko Aurora Sky Station 

(se cotizará en el momento de la confirmación del grupo)
Precio orientativo a fecha de 19/01/2021: 300 – 350 € 

Cenas y comidas no especificadas como incluidas 

Suplemento habitación individual (400 €)  

Alquiler del equipo polar (botas, guantes, manoplas, anorak/parca, y pantalones)

Test PCR ida (obligatorio para asistir al viaje, precio 60 €), test PCR vuelta (si fuera 
necesario para entrar a España, precio aprox: 200 € por persona)

cancelación por COVID-19 (35 €) 

Todo lo no especificado en el apartado “Incluye” 

Comfort Hotel Arctic. https://www.arctichotell.se/en/ 

Grand Hotel Lapland. https://www.grandhotellapland.se/en/

https://ripan.se/en/ 
https://www.abiskoguesthouse.com/ 
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Alojamiento en hoteles en base a habitaciones dobles/twin. En Abisko las 
habitaciones pueden ser compartidas dentro de un mismo apartamento. 

y un tentempié (día 4) 

Abisko y Abisko- Luleå) 

Guía acompañante de soporte para grupos de más de 8 personas 

con guía local especialista 

“Caza” de auroras boreales todas las noches que las condiciones lo permitan 

(se cotizará en el momento de la confirmación del grupo). 

anorak/parca, y pantalones) 

€), test PCR vuelta (si fuera 
€ por persona) 

https://www.grandhotellapland.se/en/
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IMÁGENES DEL VIAJE  
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