Informaciones prácticas

Cómo llegar
 A Tampere en avión
 El aeropuerto de Tampere-Pirkkala Airport se encuentra a 17 kilómetros
del centro de la ciudad.
 Scandinavian Airlines (SAS), Finnair y airBaltic operan vuelos a Tampere
todo el año desde Estocolmo. Además hay también vuelos chárter
operados por otras compañías.

 A Tampere en tren
 Las personas que vuelen a Helsinki pueden coger un tran hacia Tampere
(precio entre 8,9 y 18€)
 Hay trenes cada hora y el viaje dura aproximadamente una hora y media.
Pueden coger el tren del aeropuerto de Helsinki a Tampere via la
estación de Tikkurila. Se puede llegar fácilmente a cualquier punto de
Tampere desde la estación de tren.
 Disponen de una parada de taxi enfrente del edificio de la estación
 El Hotel Sokos Ilves se encuentra a 500 metros de la estación.
Horarios disponibles en: VR Ltd Finnish Railways

 A Tampere en bus
 Se puede llegar fácilmente a Tampere en bus.
 Buses de larga distancia operan desde el aeropuerto de Helsinki y la
estación de bus de Helsinki a Tampere, dirección: Hatanpään valtatie 5-7.
La estación de bus se encuentra a 500 metros del Hotel Sokos Ilves.
 Precio: 5-25€
Más información de cómo llegar a Tampere en bus: Oy Matkahuolto Ab

Alojamiento
La organización ha reservado un número de habitaciones limitadas para los
asistentes a la Asamblea, con tarifa preferencial.
 Tarifas reducidas: 120 EUR / habitación standard single, 140 EUR / habitación
standard doble.
 Incluye desayuno buffet, sauna, WIFI y tasas.
 Fecha límite para reservas: 26 febrero 2020
La reserva y coste del alojamiento corre a cargo de cada delegación.
Reservas: Hotel Sokos Ilves:




Teléfono +358-20-1234 600
Email: sokos.hotels@sok.fi
Online: www.sokoshotels.fi

El código para realizar la reserva es: BIAECEC. Dicho código debe ser indicado
al efectuar la reserva para tener acceso a la tarifa preferencial.

Consejos
Más información de la ciudad de Tampere en: https://visittampere.fi/es/

