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Finlandia: 

Día 1º Helsinki 
• Domingo 
Llegada a Helsinki y alojamiento.
Día 2º Helsinki/Porvoo/ 
Lappeenranta 
• Lunes • Desayuno + cena • 235 km. 
Visita panorámica(*) de la ciudad 
de Helsinki en la que veremos  el
Parque de Sibelius, la Plaza de Sena-
do, la casa Finlandia de Alvar Aalto, 
la Iglesia Tempeulaikko Kirku, la
Mannerheimintie, etc. Tras la visita 
salida en minibús o autocar (depen-
diendo del número de participantes), 
hacia Porvoo, la segunda ciudad más 
antigua de Finlandia. Esta pequeña 
ciudad tiene un casco medieval pre-
cioso, surcado por calles repletas de 
tiendas de artesanía que conducen 
hasta la Catedral, de piedra y ladrillo, 
que sobrevivió a un incendio devasta-
dor hace menos de una década. El 
lugar más fotografiado de Porvoo 
son los edificios de madera que se 
erigen a la orilla del río y que fueron 
pintados de rojo por primera vez a 
finales del siglo XVIII con ocasión de 
la visita del rey Gustavo III de Suecia. 
Haremos una visita a pie por el 
casco antiguo. Tras la visita de Por-
voo seguimos  hacia  Langginkoski y 
visitaremos la antigua cabaña de 
pesca del Zar Alejandro III.  Conti-
niuamos hacia Lappeenranta,  una 
ciudad que se encuentra ubicada en 
las orillas del Lago Saimaa, a sólo 
unos 30 km. de la frontera rusa. 
Recomendamos visitar la fortaleza
local que está en el centro histórico y 
que fue construida en el siglo XVII, y 
la iglesia ortodoxa más antigua de 
Finlandia. Alojamiento

(*)Nota: La visita panorámica  puede 
realizarse el día 7º por la tarde). 
Día 3ºLappeenranta/Punkaharju/ 
Savonlinna/Kuopio 
• Martes • Desayuno + cena • 320 km. 
Hoy continuaremos nuestro recorrido 
hacia Savonlinna, pasando por   Pun-
kaharju, pequeña ciudad que se
formó cuando el hielo ártico cubrió 
Finlandia. Las increíbles vistas de los 
lagos entre las copas de los pinos son 
todavía la mayor atracción de la
zona.  Llegada a Savonlinna y visita 
de la ciudad y del castillo de Ola-
vinlinna.  Esta monumental fortaleza
de 1475, celebra cada año desde 
hace más de un siglo un famoso fes-
tival de ópera. Sus tres torres se alzan 
en mitad de un lago, pero lo que la 
hace especial es que sus canales no 
se congelan nunca: una ventaja béli-
ca, pues los ejércitos enemigos jamás 
pudieron asediarla a través del hielo. 
Continuamos hasta Kuopio, el cen-
tro cultural y de actividades del norte 
de la Región de los Lagos. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Kuopio/Jyväskylä 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo • 150 km.
Visita de la ciudad de Kuopio y 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. La  esencia de la ciudadde Kuo-
pio deriva de su ubicación, a orillas 
del lago Kallavesi, y de su papel como 
puerto para el tráfico del lago. En 
una colina cercana con vistas a Kuo-
pio está la torre de observación Puijo 
que ofrece algunas de las mejores vis-
tas del lago en Finlandia. Situada en 
el corazón del distrito de Savo, esta 
encantadora ciudad tiene su propio 
dialecto y es también el hogar de la 

Iglesia Ortodoxa de Finlandia, la reli-
gión oficial del país. Durante el vera-
no, Kuopio dispone de terrazas en los 
restaurantes del puerto desde donde 
se pueden observar los barcos de 
vapor resoplando sobre el agua.  No 
puede irse de Kuoipio sin probar  el 
”Kalakukko” otra de las cosas que 
hacen conocida la ciudad de Kuoipio.  
Se trata de las mejores empanadas 
de Karelia: una hogaza de pan de 
centeno rellena de pescado y beicon. 
y envuelto en papel de aluminio. Un 
manjar finlandés único. Sigiendo el 
hermoso paisaje de los lagos, llega-
mos a  Jyväskylä. Visita panorámica 
de la  llamada la “Atenas finlande-
sa”, en la  que destaca en el paisaje 
urbano la arquitecura del mundial-
mente famoso arquitecto Alvar 
Aalto. En esta ciudad, donde pasó su 
infancia y sus años de escuela, puede 
verse la mayor concentración de sus 
obras en todo el mundo. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 5º Jyväskylä/Petäjävesi/ 
Tampere 
• Jueves • Desayuno + almuerzo • 175 km. 
Tiempo libre en Jyväskyla, donde vale 
la pena visitar las casas de artesanos 
del Museo de Finlandia Central,
abierto para los visitantes durante 
todo el año. En verano los almacenes 
sirven como tiendas de artesanía. De 
camino a Tampere, pararemos en la 
ciudad de Petäjävesi, la cual ofrece 
nuevas sorpresas. La primera es una 
preciosa iglesia de madera del siglo 
XVIII, la cual visitaremos, con el cam-
panario separado y pinturas murales. 
Esta iglesisa está inscrita en la lista de 
Patrtimonio de la Humanidad  de la 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Este programa es un “Tour regular” en español y se necesita 

un mínimo de 10 personas para garantizarlo.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
Helsinki: Sokos Tripla 
Lappenranta: Sokos Lappee 
Kuopio: Sokos Puijonsarvi 
Jyväskylä: Sokos Hotel Alexandra 
Tampere: Sokos Torni 
Turku: Sokos Wiklund

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en régimen de alojamiento

y desayuno
- 3 cenas y 3 almuerzos (bebidas no incluidas, solo 

agua corriente). 
- Minibús/autocar, dependiendo el número de partici-

pantes, durante el circuito desde el día 2º al 7º. 
- Guía acompañante de habla castellana desde el día

2ª al 7º. 
- Todas las visitas reflejadas en el itinerario.
- Entradas incluidas : Cabaña Langinkoski, Castillo

Olavinlinna, Torre Puijo, iglesia Petäjävesi y Museo de 
Artesanía Luostarinmäki. 

- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*

Incluyendo 3 ALMUERZOS + 
3 CENAS y 11 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.495 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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UNESCO desde 1994. La segunda 
curiosidad, de signo más misterioso, 
se manifiesta en el lago Karikkoselkä, 
que ocupa el cráter surgido tras el 
impacto de un meteorito. Salida 
hacia Tampere y visita panorámica 
de  la tercera ciudad de Finlandia en 
número de habitantes, y la segunda 
área urbana más importante del país.  
Es una ciudad de lagos azules y ver-
des parques. Muchos de los edificios 
rojos que se ven en la ciudad alber-
gan interesantes galerías y exposicio-
nes. Es la ciudad referencia de la 
arquitectura moderna en Finlandia y 
conocida por sus numerosos  teatros, 
que enriquecen la vida cultural de 
esta ciudad. Alojamiento. 
Día 6º Tampere/Turku 
• Viernes • Desayuno + almuerzo • 165 km. 
Salida hacia Turku, haciendo una
parada de camino para visitar  “Nuu-
tajärvi Glass Village” , donde se ha
fabricado vidrio desde 1793, más 
tiempo que en ningún otro lugar en 
Finlandia . Este pueblo es el hogar de 
la comunidad más grande de diseña-
dores independientes y sopladores de 
vidrio, con sus propias tiendas, estu-
dios y galerías. Por la tarde llegada a 
Turku, la ciudad más antigua de Fin-
landia y antigua capital del país. Visi-
ta de esta ciudad, cuyo corazón es el 

río, y en verano sus riberas están lle-
nas de vida. Turku cuenta con algu-
nos de monumentos medievales más 
notables del país:  la Catedral y el 
Castillo. Visitaremos el exclusivo 
Museo de artesanía al aire libre 
“Luostarinmäki”. El museo consta 
de edificios de madera originales y 
talleres que ofrecen una visión del 
trabajo y la vida a principios del siglo 
XIX. Alojamiento. 
Día 7º Turku/Helsinki
• Sábado • Desayuno + cena • 200 km. 
De camino a Helsinki se hace una 
parada en la ciudad de Fiskars, cono-
cida hoy como el centro del arte y el 
diseño finlandés. En este  pueblo se 
creó la  fábrica más antigua de Fin-
landia,  fundada en 1646, la empresa 
Fiskars, dedicada a la ferretería.
Actualmente no está en funciona-
miento y la fábrica alberga una expo-
sición anual de arte, en verano una 
de las más esperadas del Finlandia. 
En la ciudad trabajan y habitan
comunidades de artesanos, diseña-
dores y artistas. Continuaos a Helsin-
ki y alojamiento.
Día 8º Helsinki 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora prevista, traslado por cuenta 
de los clientes a aeropuerto de Helsin-
ki y regreso a su ciudad de origen.

LAGO SAIMA - LAPPEENRANTA

PORVOO

FECHAS DE SALIDA 2020 de 6 a 19 de 20 a 29 a partir de 
(DOMINGOS) pers. pers. 30 pers.

Mayo 24 y 31; Junio 14 y 21 1.695 1.595 1.495 

Julio 12 y 26;  
Agosto 2, 9, 16, 23 y 30 1.795 1.695 1.595 

Suplemento habitación individual .................................................... 535

Precios por persona (en euros, mínimo 6 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Aéreos 
Cía. Norwegian (vuelos directos): clase “L” clase “M” clase “Z” 
- Dese Barcelona, Málaga y Alicante .......................... 285 340 540 

Cía. Finnair (vuelos vía Helsinki): clase “N” clase “S” clase “V” 
- Dese Málaga ............................................................... 240 295 355 
- Dese Barcelona ........................................................... 345 395 445 
- Dese Madrid ............................................................... 360 410 460 

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .................................................... 40/140 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Consultar suplementos por salidas en otras clases o desde otras ciudades.
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