
Tour por Finlandia

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Salidas 2023
25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3

Precio
1.270€/persona en habitacion doble compartida 
Suplemento habitación individual: 395€/persona

Incluye
Alojamiento en hoteles mencionados en el programa en 
régimen alojamiento y desayuno.
1 cena, 4 comidas
Servicio de autocar privado y guía de habla español 
entre días 2-6

Entradas incluidas
Castillo Olavinlinna
Torre Puijo

Para más información mande correo a
viadasales@viada.fi

Salidas garantizadas con guía de habla español

mailto:viadasales@viada.fi
mailto:viadasales@viada.fi


ITINERARIO

Día 1 - LLEGADAS INDIVIDUALES A HELSINKI

Alojamiento en el Scandic Hotel Grand Marina o similar

Día 2 - HELSINKI - PORVOO - LAPPEENRANTA (235 km)
Desayuno buffet en el hotel
Salida por la mañana en autocar hacia el este, visitando Porvoo, 
la segunda ciudad más antigua de Finlandia, situada a orillas 
del río Porvoo, con sus increíbles almacenes y calles 
empedradas. Visita el casco antiguo y la Catedral construída en 
1418. Desde Porvoo el recorrido continúa por Loviisa hasta The 
Strömfors Iron Works y ofrece a los visitantes un entorno 
hermoso e históricamente significativo. La antigua tradición de 
los artesanos continúa en las labores con el metal, lo que hace 
que el entorno sea único. La vida en el área centenaria 
continúa mientras se mantienen viejas tradiciones.
Lappeenranta tiene fama de su zona llamada Linnoitus "La 
fortaleza” donde hay talleres de artistas y artesanos locales. La 
iglesia ortodoxa de la ciudad da muestras de la influencia 
oriental en la cultura Kareliana.
Alojamiento en Scandic Hotel Patria o similar.

Día 3 - LAPPEENRANTA - PUNKAHARJU - SAVONLINNA – 
KUOPIO (320 km)

Desayuno buffet en el hotel
Hoy, este Tour por Finlandia, continúa a lo largo de los 
lagos en la cresta de Punkaharju, una cresta que se formó 
cuando el hielo ártico cubrió Finlandia. Tras haber 
atravesado la cresta nos dirigimos hacia Kerimäki, donde 
esta ubicado la iglesia mas grande del mundo constrioda 
de madera. Tras esta visita impresionante seguimos 
nuestra ruta hacia Savonlinna donde se visitará el castillo 
medieval de Olavinlinna, donde se celebran los conocidos 
festivales de ópera de verano. 
Almuerzo en Savonlinna.
Tras comers seguimos hacias Kuopio, ubicado en el 
corazón de la provincia de Savo. 
Alojamiento en el Sokos Hotel Puijonsarvi o similar.

Para más información mande correo a
viadasales@viada.fi
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ITINERARIO

Día 4 - KUOPIO - JYVÄSKYLÄ - TAMPERE (325 km)

Desayuno buffet en el hotel.
Kuopio es quizás mejor conocida por su «kalakukko» horneado: una hogaza de pan de
centeno rellena de pescado y beicon. Tiempo libre para disfrutar de Kuopio: la torre de
observación Puijo ofrece algunas de las mejores vistas de un lago en Finlandia.
Ubicada en el corazón del distrito de Savo, esta encantadora ciudad cuenta con su
propio dialecto y también es el hogar de la Iglesia ortodoxa finlandesa. Durante el
verano, Kuopio tiene una serie de terrazas de restaurantes cerca del puerto, donde se
pueden ver los barcos a vapor que resuenan en el agua.
A continuación, seguimos el hermoso paisaje de los lagos, hasta Jyväskylä, conocida
por las obras del arquitecto Alvar Aalto. Almuerzo en Jyväskylä. 
Tras comer seguimos nuestra ruta hacia Tampere, la diudad de lagos azules y parques
verdes, tuvo un papel importante en las primeras etapas de la industrialización en
Finlandia. Creció de forma rápida en un trozo de tierra entre dos grandes lagos. Es la
ciudad más grande en la zona de Thousand Lakes, pero con una sensación de pueblo
pequeño. Muchos de los viejos edificios rojos de la actualidad albergan interesantes
galerías y exposiciones. Es la ciudad referencia de la arquitectura moderna en
Finlandia y también es conocida por sus numerosos teatros, que enriquecen la vida
cultural de esta ciudad industrial.
Alojamiento en Holiday Inn Tampere Central Station o similar

Para más información mande correo a
viadasales@viada.fi
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ITINERARIO

Día 5 - TAMPERE - TURKU (165 km)
Desayuno buffet en el hotel.
Salida por la mañana hacia Turku. En el camino, se realizará una 
parada en Nuutajärvi Glass Village, donde se ha fabricado Vidrio 
desde 1793, más tiempo que en cualquier otro lugar de Finlandia.
El pueblo es el hogar de la comunidad más grande de diseñadores 
independientes y sopladores de vidrio con sus propias tiendas, 
estudios y galerías. Nuutajärvi Glass Village es también una 
atracción turística para los entusiastas del vidrio Finlandes y quienes 
buscan disfrutar de un entorno pintoresco. Comida en Nuutajärvi 
Glass Village. 
Por la tarde, llegada a Turku, la ciudad más antigua de Finlandia. El 
río Aura es el corazón de Turku y en verano las riberas están llenas 
de vida. La primera capital de Finlandia es el hogar de algunos de 
los monumentos medievales más notables del país, la Catedral y el 
Castillo medieval de Turku. 
Alojamiento en hotel Scandic Atrium o similar. 

Día 6 - TURKU - FISKARS - HELSINKI (200 km) 
Desayuno buffet en el hotel. 
El Tour por Finlandia toma rumbo hacia la capital Helsinki. Sobre la 
marcha se hace una parada en la ciudad de la ferretería de Fiskars, 
construida en el siglo XVII cerca de la ciudad costera de Raasepori 
que, en verano, dispone de una increíble selección de paisajes, arte, 
diseño y antigüedades. La antes desactivada ciudad de Fiskars, con 
los años, ha vuelto lentamente a tener vida. Comunidades de 
artesanos, diseñadores y artistas ahora viven y trabajan aquí. Para 
los visitantes, la zona cuenta con museos, cafeterías, bed and 
breakfast e incluso un hotel construido en el siglo XIX. La ferretería 
alberga una exposición anual de arte de verano, que se ha 
convertido rápidamente en una de las más esperadas del país y una 
tradición para muchos amantes del arte, juntando a casi 100 artistas 
cada año. La ruta sigue hacia Helsinki.
Cena de despedida en el restaurante del hotel.
Alojamiento en el Hotel Scandic Grand Marina o similar.

Día 7 - SALIDA DE HELSINKI

Desayuno buffet en hotel.
Salidas individuales al aeropuerto.

Para más información mande correo a
viadasales@viada.fi
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