
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 35 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora Grupo D 
(coche/semana)

2 pers. 3 pers. 4 pers 2/3 pers
01 Abr - 21 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.435 1.109 1.156 58
22 Jun - 31 Ago 1.623 1.234 1.250 58
Descuento de la porción aérea: 151 € + 35 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Finlandia

 

FLY & DRIVE

LA REGIÓN DE LOS LAGOS
8 días / 7 noches

Helsinki, Saimaa y Anttolanhovi

Día 1 España / Helsinki / Saimaa
Salida en vuelo con destino a Helsin-
ki. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Helsinki es 
una moderna ciudad cultural que, a 
través de más de 450 años de histo-
ria, ha permanecido entre los cruces 
del este y el oeste. Fue descubierta 
en el año 1550 por el rey de Suecia. 
En 1917 consiguió su independen-
cia y se convirtió en la capital de la 
nueva república. Helsinki es una ciu-
dad moderna y vibrante, rodeada de 
agua. Salida en dirección este hacia 
Lappeenranta. Recomendamos una 
parada en Porvoo, pequeño e idílico 
pueblo que cuenta con una ribera 
única y un área medieval de calles 
adoquinadas. Continuación hacia 
Imatra. Llegada y alojamiento en el 
complejo Holiday Club & Spa Saima.

Días 2 al 3 Saimaa
Desayuno. Días libres a su disposi-
ción para disfrutar de las instalacio-

nes del complejo Holiday Club Sai-
maa. La zona en la que se encuentra 
el complejo cuenta con una larga 
tradición siendo en la antigüedad 
un hospital y balneario, hasta el año 
2011 que se abrió como alojamiento 
turístico. Construido en un área de 
25.000 m2, dispone en la actualidad 
de 221 habitaciones y 218 aparta-
mentos, de los cueles 116 son villas. 
Sus instalaciones se complementan 
con 4 restaurantes, 2 bares, spa, 
sauna, gimnasio, bolera, campo de 
golf, pistas de tenis, bádminton, etc. 
siendo el paraíso veraniego de resi-
dentes locales, huéspedes y viajeros 
de todo el mundo.  Durante su es-
tancia le recomendamos realizar un 
crucero de 2 hrs alrededor del Lago 
Saimaa. Tampoco debe perderse el 
castillo de arena de Lappeeenranta, 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser 
visitada desde Junio a Agosto. Por 
la noche, le recomendamos una ex-

cursión a los rápidos Imatrankoski, 
cerca de Imatra. Ya desde 1772, la 
emperatriz Catalina la Grande y su 
séquito visitaban los rápidos. En la 
actualidad, los turistas pueden asis-
tir en verano y admirar exhibiciones 
todas las noches desde mediados de 
junio a mediados de Agosto. Regre-
so a Saimaa. Alojamiento.

Día 4 Saimaa / Anttolanhovi
Desayuno. Salida en dirección a 
Anttola. Dependiendo de sus prefe-
rencias, puede tomar 2 caminos: di-
rección este o bien oeste bordeando 
el lago Saimaa, el lago más grande 
de Finlandia y que cubre, con sus 
laberínticas aguas la mayor parte 
del sur y el este del país. Bordeando 
la frontera con Rusia, llegaremos a 
Savolinna, sede del famoso Festival 
de Ópera. Recomendamos una pa-
rada para visitar el castillo Olavin-
linna, el cual contribuyó a que los 
suecos protegieran Savolinna de los 

rusos en al año 1475. Continuación 
a través de la región de los lagos y 
llegada a las exclusivas cabañas de 
Anttolanhovi. El complejo cuenta 
con habitaciones de hotel y 2 tipos 
de cabañas “Art & Design”: las Hill-
side Villas de 77 o 103 m3, situadas 
a 70 m. del lago o las Lakeside Villas 
de 133 m2 con capacidad de hasta 6 
personas. Alojamiento.

Días 5 al 6 Anttolanhovi
Desayuno.  Días libres para disfru-
tar de la región de los lagos, la más 
grande de Europa. Se encontrarán 
con un laberinto azul de lagos crista-
linos, islas, canales y ríos, intercala-
dos con bosques y colinas. Durante 
su estancia podrá realizar infi nidad 
de actividades lacustres como el 
remo, navegar en un bote, kayak, 
paseos por los bosques, safaris de 
pesca o aquello que su imaginación 
les sugiera. Alojamiento.

SALIDAS 2018

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Saimaa (3 noches) Holiday Club Saimaa 
(4*)

Anttolanhovi 
(3 noches)

Cabaña Hillside Villa

Helsinki (1 noche) Scandic Grand 
Marina (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
Norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas  de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B: Ford Fiesta o 
similar (1-3 pesonas), Grupo C: Ford 
Focus o similar (2-3 personas), Grupo 
D: Volvo v40 (4-5 personas).

 · 7 noches en el alojamiento seleccionado 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Uso gratuito del Spa del complejo 
Holiday Club Saimaa.

 · Uso de sauna y piscina, ropa de 
cama y limpieza fi nal de la cabaña en 
Anttolanhovi.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Día 7 Anttolanhovi / Helsinki
Desayuno. Salida en dirección a 
la capital fi nlandesa. Situada en la 
costa sur de Finlandia, esta encan-
tadora y enigmática ciudad es con-
siderada como la Perla del Báltico 
por su diseño, arquitectura y cultura. 
Recomendamos visitar la Plaza del 
Senado, la catedral de Uspenski y la 
iglesia excavada en la roca de Tem-
ppeliaukio. Si desea largar su estan-
cia una noche más, le recomenda-
mos cruzar a la vecina capital estona 
Tallinn en barco. Es posible realizar 
la excursión en el día a bordo de los 
numerosos ferries que surcan el Mar 
Báltico. Alojamiento.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de la devolución del vehiculo en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 1.435 €

Helsinki

Saimaa
Anttolanhovi

FINLANDIA

GOLFO DE FINLANDIA
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