
 
Bienvenido a Casa en Laponia Vuollerim 

Tocando el Círculo Ártico 
 
 

 
Dejad que neve! Dejad que neve! Dejad que neve! Bienvenido a la laponia sueca, don-

de la gente la villa y la hermosura de la originalidad de las experiencias esperan por tu 
llegada. Aquí serás sumergido en un invierno de balncura y corazones de oro como las 
épocas festivas vienen al último gran desierto sueco lapón europeo. Camina en la nie-

ve, camina sobre el hielo o prueba el montar en el tradicional ”spark” o deslizador de 
pie.  

 
Bienvenido a casa a un área de vida simple, pero lleno de experiencias cinco estrellas y 
de hospitalidad de clase mundial! Estás invitado a unirte a los aldeanos para una Cena 

Casera del Salto en sus hogares. Toma parte de la narración de historias en el bosque 
por parte de gente Sami y genuinos aldeanos. Hemos unificado un paquete de invierno 

para nuestros clientes con las mejores actividades de invierno en el área. Estas activi-
dades incluyen el esquí de pendiente, el esquí a campo través, la pesca en hielo, la re-
alización de lámparas de hielo, el trineo de perros; viaje en deslizador de pie o ”Spark” 

y motos de nieve, o simplemente la caminata sobre blanco! Sin embargo, si prefieres 
los lugares más calientes dentro de casa, tenemos saunas, masajes suecos e históricos 

tours. Los detalles de estas y más actividades diarias las puedes encontrar en las sigui-
entes páginas. 
 

Aquí en Lapland Vuollerim, nosotros ofrecemos una experiencia que nunca olvidarás, 
compartiendo contigo las inexploradas perlas en la Laponia Sueca. Nuestra visión es 

promocionar genuinos estilos de vida diarios mediante paquetes de grupo y personales, 
que se adecúen a ti. Esto te ofrece la oportunidad de vivir el estilo de vida de una per-
sona en el ártico, a la vez que aprendes y disfrutas de historias locales, experiencias y 

aventuras.  
 

Aquí eres Bienvenido, no solo en un Hotel o localidad, sino en toda la villa! 
 

Bienvenido a casa! 
 

Persona de contacto  

Eva-Lena Skalstad  
+46 976 100 30 

Lapland Vuollerim Welcomes You      
      

Adress:      Telefon:     E-mail:      Internet: 

Lapland Vuollerim    (+46)976100 30   info@laplandvuollerim.se   www.laplandvuollerim.se 

Box 3 
S-960 30 Vuollerim 

Vuollerim es una bella localidad en donde los ríos grande y pequeño de Luleå se unen, justo al sur del Círculo Ártico. 
A lo largo del camino del Patrimonio Mundial, ruta 97, justo al sur de Jokkmokk y al norte de Boden.  



 
Arrivo al Aeropuerto de  Luleå 

Transferencia a Vuollerim  
Registro en el Hotel 

Caminar en la claridad de la nieve  
”Spark” deslizándose y jugando sobre la nieve 

Narrando historias frente al fogón 
Cena en el hotel con tiempo para mezclarse con 

los huéspedes y aldeanos. 
 

 
Desayuno 

Una de las activities selectas incluídas,1 

Almuerzo al aire libre, comida a la parrilla en 
Bomyrberget-  

 (si el clima lo permite) 
Tiempo libre o actividades premium opcionales 

para elegir,2 
Una especial Cena Casera del Salto con aperitivos 

preparados por los aldeanos. El plato principal y 
el postre serán servidos en diferentes hogares! 

 
 

Desayuno  
Una de las actividades incluídas  

Seleccionadas,1 
Almuerzo al aire libre  

 (si el clima lo permite)  

Tiempo libre o actividades premium opcionales 
para elegir,2 

Una cena diferente al estilo Vuollerim   
 

 
Desayuno 

Salida, 
Visita al Hotel de los Árboles. 

Transferencia al aeropuerto de Luleå 
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Día 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÌA 3 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

DÍA 4 
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Bienvenido a casa en Laponia Vuollerim 



Actividades que se incluyen en el paquete 
 

Aquí se incluyen algunas sugerencias de actividades para los paquetes. El precio 
incluye dos actividades por persona. Pensando en lo mejor para nuestros  

 clientes, ellos podrán elegir entre dos elecciones. 
 

Actividades al Aire Libre  
 

 Esquiando a campo través a través de los bellos parajes 

Tamaño de zapato:…………..   Altura de la persona………………cm 

 Quisieras un instructor de esquí? 

 

 

 Esquí rápido en la montaña Bomyr   

Excelentes Pistas Iluminadas para principiantes y para toda la familia. Conta-

mos con elevadores de calidad y tubos para la práctica de la tabla de nieve  

Tamaño del zapato:…………..  Altura de la persona ……………… cm 

 Instructor de esquí requerido 
 

 

 Pruebe la tabla  de nieve.  
Tamano del zapato:…………... Altura de la persona……………… cm 

 Instructor de tabla de nieve requerido  
 

 

 Deslízate en trineo   
 

Juega en las ligeras pendientes. 

 Cantidad de trineos requeridos………… 

 
 

 Conocimiento de la nieve y ecología de invierno  
Tome un excitante tour ecológico alrededor del área local con un guía experto.   

Acompáñenos en la búsqueda de las huellas de animales silvestres como osos y 

alces y capture fotos.  

Entendimiento de la nieve . 3 horas. 

 

 Aprenda cómo hacer linternas de hielo. Taller acerca de cómo hacer 
linternas de hielo tradicionales, una especialidad de la villa  

 

 

 Deslizador de pie a lo largo de la villa  

Sal junto a nosotros con tu deslizador de pie para descubrir los alrededores. 
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Actividades dentro de casa que sustituyen o que se añaden 

al programa por un costo extra 

 
 

 

 Cruza doblemente el Círculo Polar y visite museos mundialmente 

reconocidos  
Haga su elección acerca de los museos locales que desea visitar. Ájtte, el museo Sami en Jokk-

mokk, divise las maravilles del Círculo Ártico y obtenga su certificado Polar Ártico.  

Medio día con guía, todos los museos, certificado, narración de historias y transporte. Precio 

850 SEK por persona 

 
 Safari arqueológico de los asentamientos en Vuollerim 
Tome parte de la historia y las investigaciones que conducieron  a los hallazgos de 6000 años 

de antiguedad  de una villa bien establecida de cazadores. Su guía será el arqueólogo quien re-

descubrió el asentamiento y desarrolló el sitio actual para onvertirlo,  hoy en día, en una atrac-

ción de fama mundial. 

Desde 350 SEK por persona 

 

 Haciendo pan tradicional. 
Trate de hacer el tradicional pan suave junto a auténticos aldeanos.  

Precio 350 SEK por persona. 

 
 Pruebe el tiro al blanco con pistola de aire. 
Tiro con pistola de aire junto a un guía experto, en una instalación interior bien preparada. 1,5 

horas. 

Precio 300 SEK por persona. 

 

 Realiza tu entrenamiento en el área local deportiva, Rimhallen. 
Gimnasio, juegos y sesiones de entramiento para estado físico y sauna. Tú decides cuánto tiem-

po deseas entrenar.  

Precios 150 SEK  por persona 

 

 Sauna, masajes o tratamientos de belleza bajo consulta.  
Desde 700 SEK por hora 

 

 Cata de vino y aguardiente  
Min. 5 personas. Desde 500 SEK por persona 

 

 Cuidado de niños  
Disponibilidad de varias opciones. 
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Actividades al aire libre que sustituyen o que se añaden al 

programa por un costo extra 

 
 Cuidado de niños  
Disponibilidad de varias opciones. 

 

 Escultura en nieve  
Explora tu creatividad. Cumple tus fantasías artísticas con la nieve! Con instructor y disponibili-

dad de herramientas. Dos personas para un cubo grande y tres para un cubo extra grande. 3-4 

horas. 

Min. 5 personas. Precio 750 SEK por persona. 

 

 Montando a caballo, por senderos en medio de la belleza natural 
circundante 

Ve hacia la naturaleza y monta a caballo en la nieve! Refrescos y guía incluídos, Precio 650 SEK 

por persona y hora.  
 

 “Tolka” Montando a caballo  

Una experiencia verdaderamente divertida en la nieve! Colócate tus esquíes y prueba a esquiar 

tras un caballo. Precio del paquete  650 SEK por persona y una hora.  
   

 Conduce sobre una moto de nieve, prueba tus habilidades de con-

ducción a lo largo de blancos, frondosos bosques  

Sigue los tramos alrededor del área, a través de bosques, a lo largo de ríos y montañas. Guía, 

equipamiento, combustible y alimentos están incluídos  

Cerca de 4 horas ( depende de las circunstancias del clima). 

Precio 2100 SEK (coronas) por persona, en una solo moto de nieve. 1750 SEK por persona, con 

dos individuos en una solo moto de nieve. 

 

 Pesca en hielo 
Ve hacia el hielo, sobre un gran lago congelado con un guía y prueba hacer un agujero y       

empezar a pescar. 

Bebidas calientes y comidas incluídas, tal vez también puedas asar tu propio pescado! Equipo 

de pesca está incluído. 

Cerca de 3 horas. Precio 175 euros por persona con dos personas en una moto de nieve.       

Alternativa: ir en automovil, con guía y equipo y comida. 850 SEK por persona. 
 

 Trineo de renos  
Permita que los renos de Santa Claus lo lleven a un pintoresco paseo al viejo estilo a través de 

la villa. 45 minutos.  

Min. 5 personas. Precio 1500 SEK por persona 

 

 Experimente la naturaleza sobre un trineo de perros.  
Un paseo sobre un trineo de perros. Agárrese bien que ellos van tan rápido que puede sentir el 

sonido del viento frío. 

Experimente la comunión del hombre y los perros a través del viaje alrededor de la montaña. 

Cerca de 60 minutos de viaje con guía incluído, guía 850 SEK por persona. Viaje de 3 horas 

están también disponibles 
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Precio  y términos para tu aventura 2011 

 
 

El precio por persona incluye: 

 

 Transferencia desde y hacia el aeropuerto de Luleå 
 Narración de historias frente al fogón  

 Cena en el hotel con tiempo especial para compartir con los huéspedes       
y aldeanos  

 Cena casera del salto en el hogar de los aldeanos 
 Una cena diferente al estilo Vuollerim  

 Deslizador de pie con el “Spark” 
 Dos actividades al aire libre incluídas 

 Dos almuerzos al aire libre 
 Tres noches con desayuno y doble ocupación en el hotel, baño con duchas 

en el dormitorio.  
 Sauna 

 Disponibilidad de Internet Inalámbrico  
 Transferencia y guía hacia el Hotel de los Árboles  

 

9900 SEK por persona incluído impuestos  
Niños hasta 16 años, mitad de precio.  

Niños bajo 3 años, gratuito. 
 

Opción 
Dormitorio simple 3 noches en el hotel: más 850 SEK (coronas) por persona  
Ocupación doble con ducha en el dormitorio por 3 noches: más 650 SEK 

Estancia en una casa: 3 noches, doble ocupación: más 650 SEK 
Estancia en una casa: 3 noches, dormitorio simple: más 850 SEK  

Una noche extra con estadía en el Hotel de los Árboles:  
desde 3500 SEK por pareja  

Una noche extra y un día de visita al Hotel del Hielo, desde 3700 SEK por dos 
personas. Transferencia desde Vuollerim hasta Kiruna, desde 400 SEK por    

persona  (tren y bus) 
 

Posibilidad de viajar en avión desde Kiruna. 
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Aquí tienen algunos de los comentarios de nuestros clientes acerca de 

sus experiencias en nuestra localidad,  Vuollerim: 

  “Hay muchos lugares que tienen vistas excepcionales, sin embargo, no siempre las grandes vistas 

van acompañadas de gente excepcional. Vuollerim es una perla que tienen ambas cosas al mismo 

tiempo.” 

 “Lo que más me impresionó fue la muestra de hospitalidad que nos brindaron desde el momento en 

que llegamos hasta el momento en que partimos.” 

“La comida era de primera, siempre servida en una Hermosa presentación y con un personal que 

mostraba sonrisas amistosas.”  

“Me quedé impresionado con toda la gente que conocimos, un fuerte espíritu de comunidad. Nos 

muestran que nada es imposible.” 

“Las experiencias de la Cultura Sami fueron maravillosas” 

“Siempre había cosas que hacer, pero nunca me sentía apresurado.” 

“Pienso que el horario para los 3 días de programa estuvo bien planificado, me sentía ocupado pero 

no saturado ni cansado.” 

 “La hospitalidad del sur no tiene nada de lo que tiene esta gente en Vuollerim.” 

“Ellos no me creerán cuando les hable de todo esto, cuando llegue a casa.” 

”Tuvimos un tiempo muy especial, fue el mejor fin de semana y conocimos realmente algunos bueno 

amigos. Estamos deseando volver otra vez La comida fue fantástica. Buena suerte y mucho éxito. 

Contaremos a nuestros amigos acerca de vosotros.” 

“Esto fue absolutamente fabuloso! Nunca había experimentado algo como esto antes! 

 “Me sentía como si estuviese en casa.” 

 “Muchísimas gracias, otra vez, por el maravilloso tiempo y por todo lo que vosotros habéis hecho 

por mí y por mi madre.” 

“Era evidente que su villa estaba llena de individuos quienes amaban y apreciaban  este lugar único 

al que llamaban  hogar, es claro el valor que otorgan a los habitantes nativos que estuvieron allí 

primero.”  

 “Muchísimas gracias, no puedo esperar para visitar vuestro sitio otra vez” 

“Una maravillosa iniciativa que exige mucha creatividad, calidez y amabilidad. Maravillosa comida 

y una habitación con un toque personal y mucho sentimiento. Mis felicitaciones al personal de     

gestión y de primera línea. Estaré de regreso para ver las auroras boreales.” 

Adress:      Telefon:     E-mail:      Internet: 

Lapland Vuollerim    (+46)976100 30   info@laplandvuollerim.se   www.laplandvuollerim.se 

Box 3 
S-960 30 Vuollerim 


