
Arctic Wilderness Lodge Sorrisniva Desde

320 €
Sorrisniva es un resort abierto todo el año que ofrece a los huéspedes alojamiento de primera en el nuevo albergue Arctic
Wilderness, alojamiento único en el Igloo Hotel más septentrional del mundo, cocina de renombre mundial y excelentes
experiencias gastronómicas, así como una amplia gama de aventuras en la naturaleza a través de las dramáticamente
diferentes estaciones del Ártico.

Desde la década de 1970, la familia Wisløff ha desarrollado constantemente Sorrisniva hasta convertirlo en un destino ártico
famoso en todo el mundo y una entidad líder en Alta. La familia ha vivido aquí a lo largo del río Alta desde finales de la
década de 1880 trabajando en la agricultura y la pesca. Finalmente, en 1970, la familia quiso compartir las maravillas de uno
de los ríos de pesca de salmón más grandes del mundo y, por lo tanto, comenzó con experiencias en botes fluviales hasta el
Cañón Alta, el cañón fluvial más grande de Europa. Esta fue la punta del iceberg en el viaje de Sorrisniva para convertirse en
un resort premium de 5 estrellas.

NOTA: La opcion Media Pensión se realizará en el restaurante Maku (salvo indicación contraria) con un menú de 3 platos
(Bebidas no incluidas).

SERVICIOS/INSTALACIONES
Arctic Wilderness Lodge:

Check in: a partir de las 15 pm 
Check out: antes de las 12 am

Incluido: 
- Desayuno 8 am tipo buffet
- Wi-Fi
- Rutas de senderismo marcadas en los alrededores (todo el año)
- Café, té y agua mineral natural del Ártico 

Instalaciones:
- Salón - Restaurantes - Salas de reuniones 
- Recepción - Lobby Bar - Tienda de regalos

Área publica:
- Salón & sala de estar 
- Baño público /guardaropa/vestuario.
- Recepción - Restaurantes y lobby bar
- Tienda de regalos

DEBE SABER
- El restaurante Maku está abierto todo el año para cenas de alta cocina a partir de las 17:00 con el última mesa sentada a
las 21:00. 
- El restaurante Lavvu está abierto para la cena desde el 20 de diciembre hasta el 7 de abril de 17:00 – 21:00.

Nota: Los clientes que no viajen con Media Pensión deberán reservar la cena en el hotel con antelación.



HABITACIONES
Cuenta con 24 habitaciones construidas a orillas del río Alta. El alojamiento incluye 17 habitaciones River, 5 River Junior
Suite y 2 suites premium de habitación doble; Mary Suite y King Suite. Todas las habitaciones tienen ventanas panorámicas
que se extienden desde el suelo hasta el techo, lo que maximiza las vistas del río adyacente y la naturaleza ártica, además
de permitir ver la aurora boreal y las interminables noches de verano desde la comodidad de su habitación.

El Igloo hotel está abierto desde el 20 de Diciembre hasta el 7 de Abril (sujeto a las condiciones climáticas). Diseñado con un
tema único y original, el Igloo Hotel está construido y diseñado por un equipo de artistas locales. Durante la temporada de
invierno, es posible visitar el Igloo Hotel, reservar una visita guiada o incluso pasar la noche en el ícono de la nieve y el hielo
del Ártico.

Las visitas guiadas del Igloo Hotel están disponibles para los visitantes que deseen experimentar su ambiente, ver las
esculturas de hielo y escuchar cómo se lleva a cabo la construcción cada año. También es posible tomar una bebida de hielo
azul en la barra de hielo. 
El igloo hotel cuenta con habitaciones dobles, individuales, familiares, suite temática para dos personas o individual.

EL PVP INCLUYE:
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en regular en los siguientes horarios (sujetos a cambios, consultar antes):

Desde el aeropuerto: 12:00, 14:30, 18:00, 22:00 y 23:45
Desde el hotel: 11:00, 13:15, 14:25, 22.00 y 23:45

Fuera de esos horarios hay que contratar traslados privados


	Arctic Wilderness Lodge Sorrisniva
	SERVICIOS/INSTALACIONES
	DEBE SABER
	HABITACIONES
	EL PVP INCLUYE:

