
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 (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers
Grupo C Grupo D
2/3 pers 2/3 pers

01 Abr - 31 Oct 1.262 1.044 1.174 58 117 483
Descuento de la porción aérea: 151 € + 35 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Finlandia
 

FLY & DRIVE

SUR DE FINLANDIA
8 días / 7 noches

Helsinki, Saimaa, Savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Helsinki 
es una moderna ciudad cultural que, 
a través de 450 años de historia, ha 
permanecido entre los cruces del es-
te y el oeste. Visite su centro históri-
co, la Plaza del Senado, el edifi cio del 
Parlamento, la Sala Finlandia, el Mo-
numento Sibelius y la Iglesia Temppe-
liaukio (Iglesia Rock). Alojamiento. 

Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. Salida en dirección este. 
Recomendamos una parada en Por-
voo, pequeño e idílico pueblo que 
cuenta con una ribera única y un 
área medieval de calles adoquina-
das. Continúe su ruta hacia el este 
y pase la ciudad fronteriza de Vaati-
maa hacia Lappeenranta, centro de 
la región de Karelia del Sur. Se trata 
de una ciudad de renombre debido 
a su belleza natural y a su carácter 

alegre. El área de costa, con su his-
tórica fortaleza y sus árboles de tilo, 
es el paraíso veraniego de residentes 
locales, huéspedes y viajeros de to-
do el mundo. Alojamiento.

Día 3 Saimaa
Desayuno. Para la jornada de hoy 
recomendamos realizar un cruce-
ro de 2 horas por el Lago Saimaa. 
Tampoco debe perderse la atracción 
más famosa: el castillo de arena, una 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser vi-
sitada desde junio hasta agosto. Re-
greso a Lappeenranta. Alojamiento. 

Día 4 Saimaa / Savonlinna / 
Joensuu
Desayuno. Conduzca a lo largo del 
Lago Saimaa hacia Imatra. Saimaa, 
el lago más grande de Finlandia, 
cubre con sus laberínticas aguas 
la mayor parte del sur y el este del 
país. Desde Imatra, continúe en di-

rección norte pasando por Lohikoski 
y Sulkava hacia Savonlinna, sede del 
famoso Festival de la Ópera. Reco-
mendamos una parada para visitar 
el Castillo Olavinlinna, el cual contri-
buyó a que los suecos protegieran 
Savonlinna de los rusos en 1475 y 
ahora es utilizado como escenario 
para el Festival de la Ópera. Desde 
Savonlinna, diríjase hacia el norte 
a través de Kerimäki y Vihtari hacia 
Joensuu. Situada junto a la frontera 
con Rusia, es una ciudad universita-
ria y la animada capital del norte de 
la región Karelia. Recomendable una 
visita al Centro Cultural Carelicum, 
magnífi co medio para conocer Joen-
suu y todo el área de Karelia, su cul-
tura y características. Alojamiento.

Día 5 Joensuu / Jyväskylä
Desayuno. Desde Joensuu conduzca 
en dirección oeste, pasando por Var-
kaus de camino a Jyväskylä. La ciu-
dad es conocida por su rica variedad 

cultural y por ser la ciudad natal del 
mundialmente conocido arquitecto 
Alvar Aalto. Su museo, ubicado en 
un edifi cio diseñado por él, aproxima 
al visitante a la vida y obra de este 
gran talento. Alojamiento.

Día 6 Jyväskylä / Tampere / Turku
Desayuno. Diríjase hacia Tampere, 
situada entre los lagos Näsijärvi y 
Pyhäjärvi. Como hay 18 metros de 
desnivel entre ellos, los rápidos Tam-
merkoski que los enlazan han sido 
una importante fuente de energía 
a través de la historia. Desde Tam-
pere continúe a Turku, la ciudad de 
Finlandia más antigua y su anterior 
capital. Es interesante ver el castillo, 
el centro marítimo Forum Marinum, 
los museos Aboa Vetus y Ars Nova, y 
la Catedral. Alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. Conduzca en dirección 
oeste pasando por Salo, considera-

SALIDAS 2018

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (2 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Saimaa (2 noches) Holiday Club Saimaa 
(4*)

Joensuu (1 noche) Original Sokos 
Kimmel (4*)

Jyväskylä (1 noche) Solo Sokos 
Paviljonki (4*)

Turku (1 noche) Holiday Club Caribia 
(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 los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 

de los hoteles Holiday Club. 
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podría confi rmarse a la 
inversa.

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.

da la ciudad originaria de los teléfo-
nos Nokia, y continúe hacia Helsinki. 
Va a encontrarse con el Camino del 
Rey (King’s Route), una ruta que 
comprende algunas de las más 
antiguas vías del norte de Europa, 
empezando por Bergen en el Océa-
no Atlántico y acabando en San Pe-
tersburgo. Desde el siglo XIV, reyes 
y mercantes, artistas y peregrinos, 
han recorrido el Camino del Rey. La 
unión del este y el oeste ha gene-
rado un excepcional tesoro cultural. 
Llegada a Helsinki.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
fi nlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.262 €
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