
La villa de Vuollerim: 

el pueblo de los 1000 faroles de hielo 

Durante el mercado de invierno de Jokkmokk suceden 

muchas actividades en Vuollerim. En este  lugar se 

encienden, durante algunos días, miles de faroles, Hacer 

faroles de hielo es una costumbre actual en el pueblo de 

Vuollerim, pero es originaria de una antigua tradición. Los 

habitantes se dirigen afuera de sus casas para hacer 

faroles de hielo, la creatividad muestra su expresividad 

cada año. El antiguo arquetipo de esta costumbre se 

divisaba en los Sami, quienes solían hacer anillos de 

hielo para atraer la suerte. 

La tradición empezó en el pueblo gracias a un pequeño 

grupo de mujeres quienes deseaban decorar la villa como 

una bienvenida para el mercado de invierno. Hoy en día, 

esta es la tradición de muchos hogares de la villa: hacer 

faroles de hielo para su propio jardín, así como para la 

decoración de todo el pueblo. Antes del año 2009, 

encendimos cerca de 2000 faroles de hielo a través de 

las calles y jardines. Fue entonces cuando la localidad 

empezó a ser conocida como El pueblo de los mil faroles 

de hielo. La fecha oficial para encenderlos es el primer 

miércoles del mes de febrero, por la noche. La gente se 

reúne en el parque y cientos de balones de aire caliente 

son enviados hacia el cielo en medio de la noche de 

invierno. Posteriormente, los faroles de hielo brillan 

durante todo el mercado de invierno, desde miércoles 

hasta el domingo. 

Así, si lo deseas, eres bienvenido a estar junto a todos y 

hacer tus propios faroles de hielo o simplemente caminar 

a lo largo de las calles del pueblo y experimentar esa 

mágica y luminosa sensación en medio del frío invernal. 

 



 

Luz en la noche invernal 

Prolonga tu estancia en Vuollerim durante el mercado de 

invierno por algunos días más. Toma parte de las 

celebraciones de los faroles de hielo junto a los 

habitantes de la villa. Aquí encontrarás varias acogedoras 

posibilidades de estadía: Hotel Vuollerim Gästgiveriet , aún  

algunas personas privadas. Además podrás disfrutar de 

muchas actividades de invierno a través de pistas muy 

bien preparadas y a través de caminos de motos de 

nieve, Esquí rápido, trineo de perros, pesca en hielo, 

esquí a campo través, viajes en motos de nieve y mucho 

más. Toda la semana tendrás un programa completo! 

Contáctanos para mayor información acerca del programa 

para el año 2011.  

0976-100 30 

info@laplandvuollerim.se 
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