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TOP DESTINOS GOLF

LAPONIA

¿Se imagina jugando a golf a la 1 de la madrugada…a plena luz del día? No se lo
imagine, hágalo.
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Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones diferentes en uno de los
entornos más naturales de Europa, la Laponia Finlandesa, al tiempo que practica su
deporte favorito bajo el Sol de Medianoche que ilumina el territorio sami durante las 24
hrs. del día.
Las ciudades gemelas y vecinas de Tornio y Haparanda son prácticamente un caso
único. Separadas por el Río Tornio, frontera natural entre las poblaciones desde hace
200 años, Tornio está situada en la zona finlandesa y Haparanda en la sueca, en lo alto
del Golfo de Botnia, la parte más septentrional del Mar Báltico. Aquí encontrará dos
países, dos pueblos, dos monedas, dos husos horarios… pero una sola ciudad de
34.000 habitantes.
En ella encontrará todo lo necesario para pasar unas magníficas vacaciones, bajo el sol
de medianoche;
golf, tiendas, restaurantes, ocio, diversión y sobre todo un entorno de naturaleza
salvaje en estado puro, el Valle de Tornio.
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El CAMPO DE GOLF
GREEN ZONE (Tornio-Haparanda)
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En el Green Zone de Tornio podrá dar el golpe de su vida; por su estratégica situación en la
frontera de Finlandia con Suecia y por la diferencia horaria existente entre ambos países, este
par 73 de 18 hoyos (9 en cada país) de 6.422 mts, le permite, en los hoyos 6 y 18, dar el golpe
más largo de su vida: por ejemplo, si golpea en el tie en Suecia a las 11.00 hrs la bola caerá en
el green de Finlandia a las 12.00 hrs (...y cinco segundos)
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EL HOTEL
HOTEL KAUPUNGINHOTELLI 3«Sup.
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(1,5 km. al campo de golf) Este hotel totalmente modernizado cuenta con 98 habitaciones con
baño o ducha, TV con canales de pago, teléfono, minibar, galán plancha-pantalones y baño con
secador. El hotel completa sus instalaciones con 3 saunas y piscina cubierta, además de salas
para reuniones
y conferencias. Dispone de una importante oferta gastronómica y de ocio con varios
restaurantes,
bar, karaoke, etc.
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Y ADEMÁS DE GOLF...

Sugerencias para disfrutar en el destino
✓

TOP DESTINOS GOLF

Rafting en Kukkolankoski, los rápidos más famosos del Río Tornio.

✓ Cruceros a las Islas Sandskär repletas de cabañas locales rodeadas de un paisaje de
cuento.
✓ Visita a la vecina Rovaniemi (120 km) donde se encuentra el Museo Arktikum de cultura y
tradición sami, así como el hogar permanente de bPapá Noel en Santa Claus Village. Allí podrá
visitarle cualquier día del año, tomarse una fotografía e incluso charlar con el.
✓ Una parada en Helsinki, a la ida o al regreso, le permitirá conocer una de las ciudades más
modernas de Europa. Aproveche su estancia en Helsinki para acercarse en barco a la vecina
capital de Estonia (Tallinn) situada a sólo 80 kms de Helsinki al otro lado del Mar Báltico.

LAPONIA

Y SI NO JUEGA AL GOLF...

Programas complementarios
✓
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Relájese en las instalaciones del Hotel, en su piscina y sus saunas.

✓ Alquile un coche y recorra el Valle de Tornio, el norte de Laponia, llegue hasta Levi,
Kuusamo...
✓ Una excursión al Zoo Ártico de Ranua donde habitan muchas especies autóctonas de esta
región tan
septentrional.
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