
Cena en el restaurante Sky Kitchen & View Desde

73 €
El restaurante Sky Kitchen & View ha sido galardonado en diferentes ocasiones como el mejor restaurante de Laponia y es
famoso por su moderna cocina lapona. Situado en lo alto de la colina de Ounasvaara, este restaurante panorámico ofrece
unas vistas magníficas tanto del plato como del exterior que se observa desde las ventanas panorámicas y la terraza de la
azotea. Tras disfrutar del delicioso menú de tres platos Aurora, podrás subir a la terraza de la azotea con tu propia kuksa de
madera llena de zumo de bayas templado finlandés. Si tienes suerte, ¡puede que aparezcan en el cielo las auroras boreales
para completar la experiencia!

OBSERVACIONES
El restaurant Sky ha sido galardonado en diferentes
ocasiones como el mejor restaurante de Laponia, y es famoso
por su moderna cocina lapona

Prod 6616 1 20210610 200228

SALIDAS:
Salidas lunes, miércoles y viernes desde el 7 de enero al 31 de marzo. 

Hora de salida: 19:00h

Duración: 2,5h aprox.

Idioma: Inglés.

DEBE SABER
- Esta actividad incluye un menú preestablecido, por favor, avísenos con antelación de posibles dietas especiales o alergias alimentarias. Disponemos de
menú infantil (a consultar).

EL PVP INCLUYE:
- Menú de 3 platos y kuska de madera. 

Tartar de reno

Salmón del Ártico asado, pure de chirivía, salsa de mantequilla con aceite de eneldo, Matsutake ligeramente frito.

Financier de arándanos azules y sorbete de arándanos azules recolectados a mano con merengue.

Café o té.

EL PVP NO INCLUYE:
- Traslados ida y vuelta al restaurante. 

- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.

- Traje térmico.

- Comidas y/o bebidas no mencionadas.

- Gastos personales.

- Propinas.
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