
 

 

 
 

 

 

Informaciones prácticas 

 

Cómo llegar 

A Tampere en avión 

El aeropuerto de Tampere-Pirkkala se encuentra a 17 kilómetros del centro de la ciudad. 
Debido a la pandemia de Covid-19, hay pocas conexiones en estos momentos. Sin 
embargo: 

 AirBaltic ofrece conexión diaria con Tampere desde Riga (Letonia), su centro  de 
operaciones, con gran variedad de destinaciones europeas e internacionales.  

 Finnair ofrece conexión directa Helsinki-Tampere por la noche, y vuelo de regreso 
por la mañana 

 Ryanair dispone de dos vuelos semanales de Londres Standsted a Tampere. 

 

Hay taxis disponibles enfrente del edificio del aeropuerto. 

 

A Tampere en avión vía Helsinki 

Helsinki, capital de Finlandia, tiene más de 150 vuelos directos diarios con ciudades de todo 
el mundo. 
 

Hay un servicio de tren rápido desde el aeropuerto de Helsinki vía la estación de 
Tikkurila a Tampere en 1h 30 minutos. 
 
Los horarios están disponibles aquí www.vr.fi/en/timetables (precio: 8,9-18€). 

 

A Tampere en tren 

Hay buenas conexiones con toda la ciudad desde la estación de tren de Tampere. 
 
Enfrente del edificio de la estación hay una parada de taxis. 
 
El Hotel Marriot Courtyard y el edificio donde se desarrollará la Asamblea están situados a 
500m de la estación de tren. 
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Alojamiento 

La organización ha reservado un número de habitaciones limitadas a precio reducido 
para los asistentes a la Asamblea General en el Hotel Marriott Courtyard. 
 

 Tarifas reducidas: 109 EUR / habitación single, 124 EUR / habitación doble. 
 Incluye desayuno buffet, uso del gimnasio, wifi y tasas 
 Fecha límite para reservas: 1 de marzo de 2022 

 
La reserva y coste del alojamiento corre a cargo de cada delegación. 
 
Reservas: 
 

 Por email: info@courtyardtamperecity.com 

 Online:  Book your room from Courtyard Tampere City with a special rate! 
 

El código para realizar la reserva es: IAEC Annual Meeting. 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/  

 

Medidas Covid 

Información sobre las restricciones en Finlandia: 

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions/travel-to-and-from-

finland  

En caso de necesitar un test de antígenos rápido, puede contactar con: Coronavirus testing 

Teiskontie Tampere - 9lives. 
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