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LAGOS FINLANDESES Y HELSINKI        (188) 
Inicio: Viernes 
Vigencia: 17 Enero /19 Marzo ‘21 
 
 
 
DÍA 1 VIERNES  HELSINKI 
Llegada al aeropuerto de Helsinki. Traslado hacia el hotel por cuenta propia. Al realizar el check-in en el hotel, por favor 
solicite en la recepción la Carta de Bienvenida de Via Hansa & Borealis, en la cual se le informará el horario y lugar del 
encuentro con su guía acompañante. El resto del día será libre, a disposición, para disfrutar uno de los múltiples y 
grandiosos restaurantes que la ciudad ofrece. 
 
DÍA 2 SÁBADO  HELSINKI - LAPPEENRANTA (260 km/4 hrs) 
Desayuno en el hotel. A las 11.00, su guía acompañante les estará esperando en el lobby del hotel, para salir a las 11:30 
a disfrutar de una corta visita panorámica de Helsinki, la capital de Finlandia, también conocida como “La Hija del Mar 
Báltico”. Durante el recorrido usted podrá admirar la Plaza del Senado, la Universidad y Catedral Luterana – todas 
mostrando una arquitectura neoclásica de 1840, la colorida Plaza del Mercado ubicada junto al Mar en el Puerto Sur, el 
parque Kaivopuisto y las residencias diplomáticas, la imponente estatua de Marshall Mannerheim, el edificio del 
Parlamento, Finlandia Hall, la Iglesia Ruso-Ortodoxa Uspenski y el Monumento a Sibelius. Tiempo libre antes de 
dirigirnos al Este, vía Kouvola - Lappeenranta. Usted disfrutará de las increíbles vistas del área Sur de Finlandia, llamado 
Karelia. Llegada al hotel, check-in y tiempo libre para explorar y disfrutar las múltiples posibilidades que este hotel 
ofrece (Spa y área de piscinas, abiertos hasta las 20:00 h.) La cena en el hotel está incluida. 
 
DÍA 3 DOMINGO LAPPEENRANTA – SAVONNLINNA – LAKELAND AREA RANTASALMI - JARVISYDAN 
Desayuno en el hotel y encuentro en vestíbulo del hotel para partir en un autocar privado hacia Punkaharju. 
Conduciremos a lo largo del Camino del siglo, a través de los más hermosos escenarios en Finlandia, siempre bordeando 
los espectaculares lagos, rodeados por viejos bosques cubiertos de nieve y en algunos puntos, podrá ver el lago 
congelado en ambos lados del camino, a no más de 10 metros de la orilla del Lago Puruvesi a la orilla del Lago  
Pihlajavesi. Llegaremos a Savonnlinna una pequeña y encantadora ciudad fundada en 1639 y dominada por el 
impresionante castillo Olavinlinna, la fortaleza medieval de piedra más al norte que aún se conserva en pie. Aquí, tendrá 
la oportunidad de disfrutar un plato en el almuerzo, “Muikku” el cual consiste en un pequeño pez blanco capturado en 
el lago cercano de Saimaa, rebozado con harina de centeno, mantequilla, frito y servido con papas 
cremosas frescas (Almuerzo no incluido). 
Luego, conduciremos rumbo a Rantasalmi hasta llegar al espectacular Hotel & Spa Resort Jarvisydan, un lugar que le 
hipnotizará. Este bello resort fue fundado en 1658 por órdenes directas de Karl Gustavs X, rey de Suecia. Después de la 
guerra entre Rusia y Suecia, el rey Sueco y el zar Ruso acordaron que los viajeros debían tener un lugar para descansar 
cada 30 Km. Los dueños actuales son descendientes directos de los primeros miembros de la familia Heiskanen, quienes 
recibieron 600 hectáreas en la península de Porosalmi, gracias a su buen servicio militar. Haga el check-in y prepárese 
para relajarse y disfrutar de las diferentes opciones de bienestar que este bello lugar ofrece. Tendremos 3 noches de 
alojamiento en Scenery Suites – cabañas construidas recientemente, con techo de cristal. Tome nota que estas suites 
solamente cuentan con camas doble, para los huéspedes que escojan el alojamiento en camas twin el alojamiento será 
en las habitaciones del hotel Jarvisydan, en lugar de las Scenery Suites. La cena en el restaurante medieval Piikatyttoestá 
incluida. 
 
 



 

 

DÍA 4 LUNES  JARVISYDAN 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel en autocar privado. Conduciremos un corto trecho hacia el Resort Sahanlahti en 
donde pasaremos el día en la nieve, disfrutando de la paz que ofrece el paisaje blanco alrededor del resort; un almuerzo 
en el cálido restaurante está incluido. Comenzaremos la actividad grupal con un ejercicio de calentamiento con la 
asistencia de un guía local. Caminar en la nieve con raquetas no es solo bueno, sino divertido, pero también demanda 
concentración y esfuerzo físico. Seguiremos al guía y, si el hielo en el lago es lo suficientemente compacto para 
permitirnos caminar sobre él (el guía local decidirá si este es el caso), el grupo se desplazará e iniciará la caminata 
siguiendo siempre las instrucciones del guía. Pasarás un tiempo maravilloso durante esta actividad.Después del 
almuerzo conduciremos en el autocar hacia nuestro hotel. El resto del día será a disposición y podrás así disfrutar todas 
las experiencias de bienestar que este hermoso lugar tiene para ofrecer. Las Scenery Suites están ubicadas cerca de la 
orilla del lago, así que podrás disfrutar de las hermosas vistas y paisajes del Parque Nacional Linnansaari. A través de las 
ventanas de cristal en el techo podrás disfrutar del hermoso cielo estrellado y quizás tener la suerte de avistar una 
Aurora Boreal. La cena en el hotel está incluida. 
 
DÍA 5 MARTES  JARVISYDAN 
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición para disfrutar del Spa o tomar uno de los dos safaris opcionales que se 
ofrecen en el área. El Spa del hotel cuenta con un área recreativa con diferentes tipos de saunas natación el hielo, 
tratamientos, etc. Cena en el hotel después de un largo día, lleno de actividades opcionales. 
OPCIONAL: Viaje en motonieve para principiantes PRECIO/PERSONA: 75 EUR 
DURACIÓN: aproximadamente 1,5horas, ruta de 25km (10:30 – 12:00) 
HORARIO DE ENCUENTRO: Su Guía Acompañante le informará la hora de recogida 
INCLUYE: Transporte, guía, abrigo de invierno, zapatos, guantes, casco, pausa/café 
Min 2 personas 
Durante esta visita guiada aprenderá lo básico sobre el manejo de la motonieve y visitará nuestra adorable granja de 
renos. Su guía le recogerá en el hotel Jarvisydan y nos dirigiremos hacia Porokyla, la villa de renos. El safari empieza con 
el equipamiento en la casa de safari Porokyla. La ruta del safari atraviesa los antiguos bosques de Porosalmi en terrenos 
variables. Este safari es apto para principiantes y el guía regulará el ritmo según el grupo. Al final del safari podrá 
conocer a nuestros renos y alimentarlos. Una bebida caliente es servida durante el programa. REQUIERE PRE-RESERVA 
 OPCIONAL: Flote en el hielo en el canal Oravi PRECIO/PERSONA: 40 EUR 
Min 2 personas 
DURACIÓN: aproximadamente 1 hora 
HORARIO DE ENCUENTRO: Su Guía Acompañante le informará la hora de 
recogida 
INCLUYE: Transporte, guía & equipo 
Ponte un traje térmico y salta al agua congelada. No te preocupes, flotar en el medio del hielo es muy cómodo y 
relajante, cuando te mantienes caliente y seco. Por la noche puedes admirar las estrellas en el cielo y escuchar el 
silencio. Durante el día disfruta del brillante sol de invierno. También puedes probar lo que siente una foca anillada de 
Saimaa y trepar en el hielo. Durante la visita nos pondremos abrigos calientes, trajes impermeables y chalecos  
salvavidas. Toda persona mayor a 12 años puede participar y no se requiere saber nadar. REQUIERE PRE-RESERVA 
OPCIONAL: Visita a granja de Renos y paseo en trineo PRECIO/PERSONA: 65 EUR 
Min 2 personas 
DURACIÓN: aproximadamente 1,5 hora 
HORARIO DE ENCUENTRO: Su Guía Acompañante le informará la hora 
de recogida 
INCLUYE: Transporte, guía, equipo de safari, bebida caliente 
La villa de renos está ubicada en Porosalme, cuyo nombre se remonta a las raíces litorales de la zona. En este particular, 
había muchos renos domesticados y salvajes en el área, sus efectos siguen todavía visibles en muchas áreas de la región. 
Después, el reno salvaje desapareció y los locales migraron al norte. Sin embargo, los nombres del área y las tradiciones 
de esta permanecieron vivas. La caza y la pesca siguen fuertemente presentes en las tradiciones regionales. Empezamos 
el safari en la recepción de Jarvisydan, donde nuestro guía les encontrará para llevarnos a Porokyla. En Porokyla nos 
pondremos el equipo necesario para mantenerse cálido durante el safari. Durante este safari en trineo guiado podrá 



 

 

disfrutar del hermoso bosque invernal mientras se mantiene cómodo y cálido bajo la vestimenta. Su guía le llevará 
alrededor del Viejo bosque de Porosalmi y al corral para alimentar al reno. Después del safari fuera, disfrutaremos de 
una bebida caliente junto a una chimenea. Transporte de minibús hacia Jarvisydan. Este tour es apto para todo el 
mundo. REQUIERE PRE-RESERVA 
 
DÍA 6 MIÉRCOLES JARVISYDAN – HELSINKI (319 km) 
Desayuno en el hotel. Encuentro en el vestíbulo del hotel con el guía acompañante para emprender el regreso en 
autocar a Helsinki a través de las ciudades de Mikkeli y Lahti. Al llegar a Helsinki tendrás tiempo para disfrutar de la 
ciudad, visitar las tiendas de interés con su famoso diseño Finlandés y disfrutar de una agradable cena en uno de los 
muchos excelentes restaurantes que la ciudad ofrece. 
 
DÍA 7 JUEVES  HELSINKI – SALIDA 
Desayuno en el hotel y final del tour. Traslado al aeropuerto por cuenta propia. 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 
Precios por persona 
Base Doble  € 1280.00 
Base Single  € 1800.00 
Base Triple  € 1240.00 
 
Salidas Garantizadas 
Enero  17 
Febrero  07, 21 
Marzo  06, 13 
 
Hoteles Previstos ó similares 
Helsinki   Sokos Presidentti 
Lappeenranta  Holiday Club Saimaa 
Rantasalmi  Hotel & Spa Resort Jarvisydan 
 
El Precio Incluye 
-6 noches de alojamiento en hoteles de Primera Clase en habitaciones estándar doble/twin con instalaciones privadas 
-6 desayunos, estilo buffet 
-4 cenas & 1 almuerzo ((todos los almuerzos & cenas consisten en un menú de 3-platos o buffet incluyendo café, a 
menos que se especifique lo contrario) 
-Guía acompañante bilingüe (Ingles & Castellano o Portugués) incluido desde el Día 2 al Día 6 
-Panorámica de Helsinki 
-Autocar de larga distancia desde el día 2-6, se ofrece WIFI 
-Todas las visitas y transportes mencionados en el programa 
-Visitas, excursiones y entradas mencionadas en el programa 
-Trajes térmicos para las actividades/safaris de invierno mencionados en el programa. Para más información por favor 
consulte las condiciones generales 
-1 pieza de eq 
 
El Precio No Incluye 
-Bebidas en las comidas 
-Propinas 
-Gastos personales 
-Servicios no mencionados en el itinerario. 


