
Finlandia al Completo en Spas
FINLANDIA  HELSINKI · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKA

VUELOS+HOTELES+COCHE ALQUILER • LAPONIA, PARQUES NACIONALES, LAGOS Y ARCHIPIELAGO • HOTELES 4★ CON SPA

“Aventura Familiar” (559 km)

Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular a Helsinki.Recogida 
del vehículo de alquilier. Visita el 
Zoo “Korkeasaari”, el Parque de 
Atracciones “Linnanmäki” o el Acuario 
“Sea Life”. 

Día 2 Helsinki/Kotka (130 km)
Desayuno. Inicio de la ruta hasta la 
ciudad medieval de Porvoo. Alberga 
el “Museo de Juguetes” y la tienda 
de dulces “Brunberg”. La ruta sigue 
hacia el este, pasando por Loviisa, 
hacia Kotka. 

Día 3 Kotka/Kouvola (57 km)
Desayuno. No dejes de visitar 
el Jardín “Sappoka”, en la calle 
Tallinnankatu, un verdadero oasis, o 
el acuario “Maretarium”. La jornada 
continúa por el valle del río Kymijoki 
hacia Kuovola. 

Día 4 Kouvola/Tampere 
(190 km)
Desayuno. Para los más jóvenes, 
la visita obligada es el Parque 
“Tykkimäki”, que cuenta con el zoo 
más grande del país especializado 
en reptiles. Otro lugar de interés es 
la Antigua Guarnición Rusa, con sus 
viejas casas de madera. Abandona 
Kouvola pasando por Lahti, donde 
podrás detenerte y admirar la 
vista desde lo más alto del famoso 
trampolín de saltos de esquí. 

Día 5 Tampere/Hämeenlinna  
(80 km)
Desayuno. Disfruta en el parque 
de atracciones de Särkänniemi 
que cuenta con acuario, delfinario, 
planetario y la torre de observación 
Näsinneula. Conduce hacia 
Hämeenlinna a través de Valkeakoski 
y Sääksmäki. 

Día 6 Hämeenlina/Helsinki  
(102 km)
Desayuno. Continúa hacia Häme, 
donde te espera otro gran día de 
diversión en el Parque de Atracciones 
Puuhamaa, que cuenta con un 
entretenido parque acuático. Una 
visita al histórico Castillo de Häme 
será también del agrado tanto 
de pequeños como de adultos. 
Continuación a Helsinki. 

Día 7 Helsinki/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

“Norte Mágico” (850 km)

Día 1 España/Oulu
Vuelo regular, vía Helsinki, a 
Oulu. Recogida del vehículo en el 
aeropuerto. 

Día 2 Oulu/Kajaani (185 km) 
Desayuno. Empieza el día visitando 
alguno de los numerosos museos, el 
Jardín Botánico o bien conduce hacia 
la costa. La ruta sigue, bordeando el 
río Oulujoki, hacia Kajaani, a orillas 
del río Kajaanijoki. 

Día 3 Kajaani/Kuusamo (250 km)
Desayuno. Visita Kuhmo y el poblado 
temático que recrea la epopeya 
nacional finesa “Kalevala”, o acércate 
a Vuokatti, su famoso balnerario. 
Recomendamos la ruta que pasa por 
el PN de Hossa, un bello paisaje con 
bosques, lagos, colinas, acantilados y 
el desfiladero del Ogro Feroz “Julma 
Okky”. 

Día 4 Kuusamo/Rovaniemi 
(195 km)
Desayuno. Cerca de Kuusamo 
en Ruka, podrás disfrutar con los 
deportes de aventura como el rafting, 
senderismo o rutas en todo-terreno. 
Continúa hacia Rovaniemi pasando 
por Ranua, donde podeis disfrutar 
en el maravilloso Zoo Ártico, el más 
septentrional del mundo. Llegada a 
Rovaniemi. 

Día 5 Rovaniemi
Desayuno. En Rovaniemi está el 
hogar de Santa Claus. Visítalo en su 
aldea desde donde se pueden enviar 
postales desde su oficina de correos 
y fotografiarse con este entrañable 
personaje. El Museo Arktikum es de 
obligada visita. 

Día 6 Rovaniemi/Oulu (220 km) 
Desayuno. Salida hacia la frontera 
sueca y bordeando la costa del Golfo 
de Botnia llegar a Oulu. 

Día 7 Oulu/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

“Lagos Azules” (1.163 km)

Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular a Helsinki. Llegada y 
recogida del vehículo. Conduce al 
hotel. 

Día 2 Helsinki/Lahti (125 km)
Desayuno. Inicia el viaje en dirección 
a Lahti: el camino más paisajístico 
es por Muurame y Korpilahti hacia 
Luhanka y continuar a lo largo del 
cerro Pulkkilanharju hacia Asikkala. 

Día 3 Lahti/Lappeenranta (150 km)
Desayuno. En Lahti destaca la 
Plaza del Mercado con sus alegres 
tenderetes y cafés. No te pierdas, en 
Salpausselkä, la vista desde lo alto de 
la torre de saltos de esquí. Continúa 
hacia Lappeenranta. Recomendamos 
una parada en la serrería de Verla. 

Día 4 Lappeenranta/Mikkeli  
(110 km)
Desayuno. La antigua Fortaleza es el 
lugar idóneo para empezar a explorar 
Lappeenranta. Disfruta de algún 
crucero por el Lago Saimaa; el más 
popular es el que comunica con el 
Golfo de Finlandia con varias esclusas 
que compensan los 76 m de desnivel. 
Continuación a Mikkeli. 

Día 5 Mikkeli/Joensuu (210 km)
Desayuno. La torre de Naisvuori 
ofrece una exquisita vista del paisaje. 
Recomendamos el camino que pasa 
por Savonlinna, para ver el famoso 
castillo medieval de Olavinlinna. Otro 
de los lugares de interés a lo largo de 
la ruta es la Iglesia de madera más 
grande del mundo en Kerimäki. En 
Joensuu destaca el P.N. de Koli. 

Día 6 Joensuu/Kuopio (148 km)
Desayuno. Continuación a Kuopio, 
donde destaca la famosa Torre de 
Puijo que se eleva 150 m con unas 
fantásticas vistas de toda la zona. 

Día 7 Kuopio/Jyvaskyla (150 km)
Desayuno. Regreso a Jyvaskyla. Las 
mejores vistas se obtienen desde la 
colina Ronninmaki. Alojamiento.

Día 8 Jyvaskyla/Helsinki  
(270 km)/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Coche de alquiler, con recogida 
y devolución en aeropuerto, 
kilómetros ilimitados, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia y tasas: grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Ford Focus o similar) para 
3 personas, grupo E (Ford Mondeo 
o similar) para 4 personas, 
grupo M (VW Sharan aut. o similar) 
para 5 personas. Hoteles de la 
cadena Sokos (3HSup/4H) con 
desayuno buffet. Seguro de viaje. 
con desayuno buffet. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Durante la celebración de la prueba 
del Campeonato Mundial del Rally 
de los Mil Lagos (26 julio-6 agosto) 
el alojamiento en Jyvaskyla será 
sustituido por otra población, 
pudiéndose alterar el orden del 
itinerario.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio por persona
Aventura 
Familiar

Norte 
Mágico

Lagos 
Azules

5 adultos 905 1.010 960
4 adultos 920 1.020 980
3 adultos 830 940 890
2 adultos 965 1.160 1.030
S. Indiv. 360 380 450
Niños (2-11 años) 345 465 410

Información aérea:
Finnair: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 140 €. 
Descuento billete aéreo. Aventura Familiar y Lagos Azules: -210 €. 
Norte Mágico: -285 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Finlandia en Libertad
FINLANDIA 

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 3 OPCIONES DE PROGRAMA • IDEAL FAMILIAS

7 DÍAS DESDE

970 €
(Tasas y carburante incluidos)

45

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.


