
Kirkenes Snow Hotel Desde

310 €
¡El hotel más especial de Kirkenes! Viva su sueño y quédese, coma y viva exclusivamente por una noche en un mundo inolvidable de nieve y hielo.

En el Snowhotel podrá experimentar el mundo del invierno blanco, el verano verde o el otoño naranja y amarillo. Durante su estadía puede unirse a una

amplia variedad de actividades, como paseos en trineo con huskies, caza de la aurora boreal y, por supuesto, Safari del cangrejo real.

Adecuado tanto para parejas como para familias. Snowhotel Kirkenes abrió por primera vez en 2006 con 8 habitaciones y un pequeño bar de hielo. 

Idílicamente ubicado, con el bosque y las montañas a nuestras espaldas y el fiordo ártico al frente.

HABITACIONES
Snowhotel Room: 14 habitaciones de ensueño talladas de forma única por maestros escultores de hielo de todo el mundo. Siempre encontrará el toque

nórdico en nuestros motivos, inspirados en el folclore, la fauna y los cuentos de hadas noruegos y sami. Con una temperatura constante de -4 ° C, te

espera una noche fría y mágica. Es cierto que muchos pasan la noche en el hotel más moderno de Kirkenes, porque es una experiencia única en la vida.

Pero lo crea o no, la mayoría de la gente duerme muy bien allí. Todo lo que necesitas es un saco de dormir térmico cálido y cómodo, y algunos buenos y

sencillos consejos sobre cómo mantenerte abrigado y dormirás como Blancanieves.

Restricciones: Edad mínima 7 años. No es posible dormir en el Snowhotel dos o más noches seguidas.

Gamme Cabin: Si está buscando un alojamiento único, no olvidará su estadía con nosotros aquí en el resort salvaje. Durante la temporada de invierno, el

gran ventanal te permitirá ver la aurora boreal y en verano podrás admirar el paisaje iluminado por el sol de medianoche. Nuestras cabañas están

inspiradas en las cabañas tradicionales de caza y pesca ("Gammes") que se encuentran en la naturaleza salvaje de Laponia, las áreas sami del Ártico.

Diseñado por arquitectos suizos con inspiración nórdica. La idea era hacer chalés que encajaran en el entorno, complementando incluso la perfección de

la naturaleza cruda del norte. Cálida cabaña con estudio, baño con ducha e inodoro.

EL PVP INCLUYE:
Gamme Cabin (Invierno 01.12 - 31.03):
- Desayuno y cena de tres platos en nuestro exclusivo restaurante de granja Låven, con una vista fantástica al fiordo.
- Servicio de recogida (09:30 desde Hurtigruten 13:00 y 17:00 desde Thon / Scandic Hotel).
- Traslado de regreso a su hotel en Kirkenes (Thon o Scandic).
- Acceso a las granjas de renos y huskies en el Snowhotel.
- Raquetas de nieve y esquís para pedir prestados.
- Sauna.
- Servicio de equipaje.

Snowhotel Room (Invierno 01.12 - 31.03):
- Desayuno y cena de tres platos en nuestro exclusivo restaurante de granja Låven, con una vista fantástica al fiordo.
- Servicio de recogida (09:30 desde Hurtigruten 13:00 y 17:00 desde Thon / Scandic Hotel).
- Traslado de regreso a su hotel en Kirkenes (Thon o Scandic).
- Saco de dormir térmico.
- Acceso a las granjas de renos y huskies en el Snowhotel.
- Raquetas de nieve y esquís para pedir prestados.
- Sauna.
- Servicio de equipaje.


	Kirkenes Snow Hotel
	HABITACIONES
	EL PVP INCLUYE:

