
Design Hotel Levi Desde

310 €
El paisaje de Laponia ha sido esculpido por las fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas han refinado la tierra en una obra de
arte que se baña en la luz ártica cruda y se viste con extremos naturales. La naturaleza del norte habla a las mentes
creativas, inspira arte, diseño y arquitectura únicos, y cría individuos que conocen su propia naturaleza.
Desde este paisaje se eleva Design Hotel Levi, con su exterior de madera de pino gris, cuidadosamente diseñado para
fusionarse con las tierras altas circundantes. Un hotel verdaderamente mágico y lujoso con habitaciones tan hermosas como
la naturaleza ártica.

Design Hotel Levi te invita a otra realidad donde el diseño y la naturaleza se entrelazan. Una segunda casa contemporánea e
increíblemente hermosa en medio de la naturaleza lapona.

 

SITUACIÓN
Ubicado en el corazón de Levi Hotel Spa Resort justo al lado del pueblo de Levi, justo debajo de las pistas de uno de los
centros de esquí más populares de los países nórdicos, el hotel está cerca de todo. Está próximo al Balneario del Resort ya
una amplia oferta de restauración y completos servicios. Y, sin embargo, la naturaleza de Laponia siempre está a la vuelta de
la esquina.

Aeropuertos.

- Aeropuerto de Kittilä, a 14 km.
- Aeropuerto de Levi Rovaniemi, a 170 km.

Ferrocarril.

- Kolari, a 90 km de Levi.
- Rovaniemi, a 170 km.

Levi Hotel Spa Resort está ubicado a 170 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Originalmente un pequeño pueblo en
Laponia, Levi es hoy uno de los principales destinos de esquí en todos los países nórdicos y el destino de actividad número
uno durante todo el año en Finlandia.

Conocido por su legendaria vida nocturna, el pueblo de Levi es un pequeño centro urbano en medio de la naturaleza lapona,
que brinda servicios, actividades y entretenimiento completos y de alta calidad para cientos de miles de visitantes nacionales
e internacionales anualmente.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Nuestros Restaurantes.

Design Hotel Levi es parte del Levi Hotel Spa Resort, que ofrece una variedad de restaurantes, desde modernos
restaurantes nórdicos hasta Burger King. Ubicados justo en el corazón del pueblo de Levi, justo debajo de las pistas de la
estación de esquí de Levi, nuestros restaurantes ofrecen excelentes opciones gastronómicas para todos, desde pizzas y
hamburguesas hasta cocina local y menús de alta cocina que se adaptan a los gustos más exigentes.

Balneario Levi Hotel.

Design Hotel Levi es parte del Levi Hotel Spa Resort. Los hoteles, restaurantes y spa de Levi Hotel Spa Resort brindan
momentos deliciosos por encima de lo común.
Todas nuestras habitaciones están ubicadas directamente debajo de las pistas del Levi Ski Resort, cerca de las piscinas del
Spa y las opciones integrales de bienestar, salas de conferencias, múltiples restaurantes y servicios.

Ya sea que viaje con su pareja, sus hijos, amigos, equipo o solo, nuestra amplia selección de habitaciones le brindará el tipo
de alojamiento que está buscando.



HABITACIONES
Habitaciones Mágicas y Lujosas.
Design Hotel Levi es una obra de arte. Nuestras 77 habitaciones y suites elegantemente diseñadas, cada una tan hermosa
como las tierras circundantes. Cuentan con 56 habitaciones dobles de lujo, 14 lofts de lujo y 7 suites de lujo. 
Los grandes ventanales del hotel agregan toques finales al mezclar el interior con el paisaje exterior. Este efecto se ve
facilitado aún más por las magistrales impresiones fotográficas de la fotógrafa de naturaleza Kaisa Sirén que decoran los
interiores de las habitaciones.
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