
Tonttula Elves Village Desde

325 €
Un destino único en la tranquila orilla del río Ounasjoki. Aquí puedes sentir la magia encantadora de Laponia y respirar el aire
más limpio de Europa.

El hotel es adecuado para alojamiento, eventos especiales y reuniones. Por otro lado, el patio ofrece posibilidades ilimitadas
para una variedad de actividades. Este es un excelente lugar para grupos, familias o simplemente para ti cuando quieres
experimentar algo un poco diferente.

The Elves’ Experience Village es un conocido y atractivo destino turístico basado en historias y mitología, repleto de
divertidas actividades y abierto todo el año. El encanto de Elves’ Experience Village se basa en historias, cuentos de hadas,
cultura, fantasía y mitología. Es el propio parque de atracciones de la naturaleza. El destino combina dos fuertes tendencias
de viaje: el turismo de naturaleza y el cultural.

El Elves’ Experience Village está ubicado en Laponia, 180 km al norte del Círculo Polar Ártico en Kittilä, en el pueblo de
Köngäs, a solo 8 km de Levi. Es fácil llegar aquí en coche, avión, tren o autobús.

ALOJAMIENTO
AURORA PYRAMIDS
Cuando te quedas en las pirámides de Aurora con techo de vidrio, casi puedes tocar el cielo en constante cambio, la
naturaleza y sus fuerzas. La naturaleza celestial y el Firmamento se presentan a través del techo de cristal de una manera
nueva, todos los días.

SITUACIÓN
Las pirámides de Aurora (11 de ellas) están situadas en el pueblo de Tonttula Experience, a solo 10 minutos en coche del
centro de Levi. El aeropuerto de Kittilä está a 21 km de Aurora Pyramids.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Cada pirámide (30 m2) tiene un dormitorio con ventana panorámica y cama doble, escritorio y sillas de bar, sillón (con una
cama supletoria), TV, pequeña cocina y WC/ducha. Además, las pirámides tienen un vestíbulo con espacio para ropa. Las
comodidades de la habitación incluyen nevera, hervidor de agua, cafetera de cápsulas, secador de pelo y antifaz para dormir,
que ayudan a conciliar el sueño durante las noches en vela.

Este alojamiento espacioso se adapta a parejas o grupos de tres.

Las camas están motorizadas y es posible ajustarlas de manera óptima para dormir o disfrutar de una magnífica vista a
través del techo de cristal.

DEBE SABER
En verano, puedes admirar el sol de medianoche, los hermosos colores de la naturaleza prevalecen en otoño con puestas de
sol anaranjadas.

Durante el invierno, puedes experimentar la mística noche polar con miles de estrellas titilantes. Aunque estemos por encima
del círculo polar ártico, no podemos garantizar ver auroras boreales, ni auroras boreales, pero las posibilidades de verlas se
multiplicarán permaneciendo bajo el techo de cristal de 360º de las pirámides.
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