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Cabañas en FINLANDIA

Precio final desde 898 € (ADULTOS)
398 € (NIÑOS)

9 días / 8 noches
Helsinki, Saimaa

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Helsinki. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Rodeada de la región lacustre más grande de Europa, con miles de lagos y
frondosos bosques, Helsinki es una
metrópoli moderna ideal para viajar
en familia. Abierta al Mar Báltico por
sus dos puertos principales, alberga
joyas arquitectónicas antiguas y modernas, como la Catedral Luterana
de San Nicolás o la Iglesia excavada
en la roca de Temppeliaukio. Para
los niños, el parque de atracciones
de Linnanmäki es uno de los lugares
más divertidos de la ciudad. Inaugurado en 1950, cuenta con más de
40 tipos diferentes de atracciones.
Recomendamos acercarse hasta su
torre panorámica que ofrece una
visión completa de la ciudad. Alojamiento.

exploren el Mercadillo de Hietalahti
o visite el parque zoológico de Korkeasaari. Si el día es soleado, puede
acercarse a la piscina de Kumpula, al
estadio de Natación o a la playa de
Hietaniemi. Por la tarde, inicie el viaje en dirección a su cabaña situada
en la zona de los lagos.
Nuestra selección de cabañas están
situadas en las zonas de Mikkeli,
Kuopio o Lappeenranta, entre 275375 kms de la capital. Se encuentran
en zonas tranquilas con una tienda
cercana y equipadas con cocina
completa, sauna, luz eléctrica, calefacción, ducha y WC.

Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. Mañana libre para seguir
disfrutando de la capital finlandesa.
Visite la fortaleza de Suomenlinna,

Días 3 al 8 Saimaa
Días libres a su disposición para
relajarse en familia en su cabaña,
realizar actividades como remo en el
lago, paseos en el bosque o tomar
su vehículo y recorrer los principales
lugares de interés de la zona:
Lappeenranta e Imatra: recomendamos realizar una excursión en crucero por el canal de Saima desde Lappeenranta. El trayecto fluvial desde

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Finnair
Mínimo 2 personas
Viernes del 03 May al 27 Sep

·· Billete línea regular clase turista R con
la compañía FINNAIR, desde Barcelona
o Madrid, con una pieza de equipaje
facturado.
·· 8 días de coche Grupo A: Toyota
Aygo o similar (2 adultos), kilometraje
ilimitado y seguro CDW con recogida
y devolución en el aeropuerto de
Helsinki.
·· 1 noche en Helsinki en hotel 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· 7 noches en Cabaña en la zona de los
lagos en régimen de sólo alojamiento.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.
Alquiler de sábanas y toallas no incluido.
Pago en destino. Consúltenos una vez
confirmada la reserva.
Limpieza final de la cabaña no incluida,
pago en destino opcional (100/150 €
aprox, fijado por el propietario de la
cabaña).

Hoteles previstos o
similares
Helsinki (1 noche)
Saimaa (7 noches)

Scandic Grand
Marina (4*)
Cabaña

Grupos de coche de alquiler:
Grupo A (Toyota Aygo o similar) para 2
adultos; Grupo B (Ford Fiesta o similar)
para 3 adultos; Grupo C (Ford Focus o
similar) para 4 adultos; Grupo M (Seat
Alhambra o similar) para 5 adultos.

el lago Saima hasta el Golfo de Finlandia cuenta con una longitud de
43 kms, con cerca de 8 esclusas (3
de ellas en territorio finlandés) que
compensan la diferencia de los niveles del agua. Cerca de la fortaleza
histórica, se encuentra el castillo/
escultura de arena más grande de
Finlandia. En Imatra, recomendamos
realizar un paseo por los alrededores del castillo-hotel Valtionhotelli,
construido en 1903 para albergar la
aristocracia de San Petersburgo. Su
exterior recuerda a los castillos de
cuentos de hadas.
Savonlinna: la ciudad, construida
sobre varias islas, fue ciudad balneario y destino turístico popular en el
s.XX. Hoy en día es famosa por su
festival de ópera que tiene lugar en
los meses de verano en el interior
del castillo/fortaleza medieval de
Olavinnlinna. A 35 kms se encuentra
la loma de Punkaharju, carretera de
7 kms de longitud formada durante
la última era glacial y que está rodeada por magníficos paisajes de
lagos por ambos lados.

Kuopio: la ciudad es conocida por
la famosa Torre de Puijo, que cuenta con una altura de 75 mts y un
restaurante giratorio con increíbles
vistas panorámicas. Recomendamos
visitar el mercado de la ciudad, sus
museos, así como como realizar un
crucero por el lago Kallavesi. Cerca
de la localidad, en Rauhalahti, se
encuentra la sauna de humo más
grande del mundo.
Día 9 Saimaa / Helsinki / España
Salida en dirección a Helsinki. En
función del camino de regreso hacia
el aeropuerto que tomen, recomendamos realizar una parada en Porvoo, pequeña ciudad segunda más
antigua de Finlandia que destaca
por su casco antiguo muy bien conservado. Devolución del vehículo de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Consúltenos suplemento para mejora de
coche viajando con niños.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 132 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
03 May - 07 Jun,
1 adulto
1.935
398
398
16 Ago - 27 Sep
2 adultos
1.175
3 adultos
950
4 adultos
868
5 adultos
898
14 Jun - 09 Ago
1 adulto
2.035
2 adultos
1.275
3 adultos
1.020
4 adultos
920
5 adultos
950
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

