
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI62

Temporada Doble Sup. Indiv.
04 Jun - 21 Ago 1.165 575
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.165 €COMBINADO EN TREN

FINLANDIA FASCINANTE EN TREN
8 días / 7 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere y Turku

FINLANDIA
Finlandia

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
Helsinki. Llegada y traslado opcional 
al hotel. Resto del día libre y aloja-
miento. 

Día 2 Helsinki
Desayuno. La capital de Finlandia 
fue descubierta por el rey de Suecia 
en 1550. En 1917 Finlandia consi-
guió su independencia y Helsinki se 
convirtió en la capital de la nueva 
república. Le recomendamos visitar 
la Plaza del Senado, la Catedral de 
Uspenski y la Iglesia de Temppeliau-
kio. Alojamiento. 

Día 3 Helsinki / Hämeenlinna
Desayuno. Por la mañana salida por 
su cuenta hasta la estación principal 
de trenes de Helsinki para tomar 
el tren con destino Hämeenlinna. 
Llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. Resto del día libre para cono-
cer esta hermosa ciudad de cuento 
custodiada por el castillo Häme a la 
que debe su nombre, así como otros 
lugares de interés como galerías o 
iglesias. Alojamiento.

Día 4 Hämeenlinna / Tampere
Desayuno. Por la mañana traslado 
por su cuenta al puerto lacustre si-
tuado a orillas de nuestro hotel para 
embarcar en un crucero de 8 horas 
de duración dirección Tampere. Du-
rante nuestra ruta a través del lago 
Vanajavesi, podremos disfrutar del 
espectacular paisaje que rodea este 
famoso lago, viñedos y hermosos 
puentes serán nuestros guías en 
nuestra travesía. A mitad del cami-
no se realizará una parada en la que 
tendrán tiempo libre para almorzar 
y visitar el interesante museo de 
Visavouri, o bien, dar un agradable 

paseo. Continuación de nuestra 
ruta hasta Tampere, desembarco al 
atardecer. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel situado en las proxi-
midades del puerto. Alojamiento.

Día 5 Tampere
Desayuno. Día libre para descubrir 
esta pintoresca ciudad situada en un 
istmo estrecho entre los lagos Näsi-
järvi y Pyhäjärvi. Recomendamos la 
visita de los rápidos de Tammerkos-
ki, cuyas riberas son el trasfondo de 
los edificios industriales y los arre-
cifes formados miles de años atrás, 
nos ofrecen una fantástica vista so-
bre ambos lagos. Alojamiento.

Día 6 Tampere / Turku
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Turku. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Resto del día libre 
para comenzar la visita de la segun-
da ciudad más grande de Finlandia. 
Recomendamos la visita de su cas-
tillo, el centro marítimo, los museos 
Aboa Vetus y Ars Nova, y su Cate-
dral. Alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Helsinki. Llegada y traslado por 
su cuenta al hotel. Resto del día libre 
para ultimar sus actividades en esta 
hermosa “Perla del Báltico”. Aloja-
miento. 

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado opcional al aeropuerto. Sa-
lida en vuelo regular con destino a 
su lugar de origen.

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Desde Barcelona y Madrid
Lunes del 04 Jun al 20 Ago
Martes del 05 Jun al 21 Ago (realizando 
el programa a la inversa)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (3 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Hämeenlinna 
(1 noche)

Rantasipi Aulanko 
(4*)

Tampere (2 noches) Scandic Rosendahl 
(4*)

Turku (1 noche) Scandic Julia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañia 
FINNAIR desde Barcelona y Madrid 
con una pieza de equipaje facturada.

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados. 

 · Billetes de tren Helsinki-Hämmeenlin-
na, Tampere-Turku y Turku-Helsinki.

 · Billetes de barco Hämmeenlinna-Tam-
pere. 

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

OBSERVACIONES

Traslados aeropuerto / hotel (o 
viceversa): 95 € coche/trayecto (1-3 
personas).
Dependiendo de la disponibilidad de los 
servicios incluidos, el programa se podrá 
realizar en el sentido inverso.
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