
Northern Lights Ranch Desde

219 €
Northern Lights Ranch ofrece una forma única de alojamiento en sus 15 cabañas Sky View. Todos cuentan con enormes
ventanas de vidrio y techos de vidrio con calefacción, lo que los hace ideales para observar la exquisita naturaleza
circundante y el cielo del norte. Tenemos 5 tipos diferentes de Sky View Cabins disponibles para reservas. 
Debido a su ubicación remota lejos de la luz artificial, ofrece la mejor oportunidad de experimentar la increíble aurora boreal,
que a menudo es visible desde septiembre hasta abril.

SITUACIÓN
Northern Lights Ranch está situado en una ubicación óptima para experimentar la aurora boreal. El área es fácilmente
accesible desde los servicios de Levi Ski Resort (15 km) y el aeropuerto de Kittilä (30 km), sin embargo, según las
mediciones satelitales, casi no se ve afectada por la contaminación lumínica. 

DIRECCIÓN:
Northern Lights Ranch
Ounasjoentie 1619
99140 KÖNGÄS
FINLANDIA 
Teléfono: +358 (0) 44 7700 350
info@theranch.fi

SERVICIOS/INSTALACIONES
El restaurante del Northern Lights Ranch ofrece una variedad de sabrosos manjares nórdicos con un toque internacional. El
menú ha sido cuidadosamente planeado por nuestros chefs para garantizar que la calidad de la comida cumpla con los altos
estándares del lugar.
Nuestro menú consiste principalmente en ingredientes locales y bayas y hierbas árticas cosechadas personalmente. Nuestro
objetivo es crear experiencias gastronómicas únicas que, con suerte, se recuerden durante mucho tiempo.
El interior del restaurante tiene un diseño lapón con una gran chimenea que crea un ambiente cálido. En invierno, la
característica especial del restaurante es el recinto de renos iluminado, que se ha construido junto al restaurante. Los
invitados pueden observar a los renos mientras comen y siempre son bienvenidos a alimentar a los renos por sí mismos
después del desayuno.

Junto a la recepción también tenemos un espacio de restaurante más pequeño que sirve como lobby bar. Allí puede disfrutar
de bebidas y bocadillos ligeros, así como encontrar un libro para leer en la estantería o jugar algunos juegos de mesa. El
almuerzo también se sirve todos los días en el bar del vestíbulo de diciembre a marzo.

HABITACIONES
Sky View Cabins:
Sky View Cabin se describe mejor como una cabaña de troncos para dos personas con enormes ventanas, calefacción y un
techo de vidrio, que ofrece vistas espectaculares del cielo del norte.
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