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Esta guía tiene un objetivo: que la
distancia a Finlandia se acorte
Cada año miles de personas viajan a Finlandia desde España y otros
países de habla hispana. El porqué es de sobra conocido: un lugar único.
Naturaleza, silencio, sauna, diseño, cabañas, educación… hay muchas
palabras que pueden definir a Finlandia.
Por la localización de los países nórdicos, ir hasta allí desde cualquier país
en el que se hable español hace que atravesemos, al menos, 3.000
kilómetros. Llegar hasta Finlandia será largo y en muchos casos costoso.
Por eso, compartir algunos trucos para que Finlandia esté un poco más
cerca es lo que me ha motivado a escribir este pequeño e-book. Por
supuesto, si hay algo que puede ser mejorado o tienes algún truco que
no está incluido aquí, por favor escríbeme a mi dirección de contacto.

Mi experiencia en Finlandia
Mi nombre es Santiago Hernández y viví en Finlandia un
año con la beca Erasmus. Desde allí escribía regularmente
en mi blog, http://bigifinland.com , para contar a amigos y
familiares qué es lo que hacía en un país tan diferente a
España – de donde salí – y qué es lo que hacía a Finlandia
diferente y atractivo. Es el único blog recomendado por la
guía Lonely Planet de Finlandia como fuente de
información online.
En Finlandia pesqué en medio de un lago helado haciendo un hoyo en el
suelo, conocí a un jugador de la liga de Hockey de primera división, me di
una sauna tradicional de madera junto al lago y en medio del bosque,
caminé sobre un lago helado, fui en bicicleta todo el invierno a -32 grados,
viví el día y la noche extremos, me metí en un hoyo en el hielo tras darme
una sauna, hice trompos en modo rally con un coche sobre la nieve y
aprendí todo lo que pude sobre Finlandia.
Desde entonces el blog lleva 6 años online y sigue atrayendo a personas
interesadas en Finlandia. Somos una pequeña comunidad de entusiastas.
Allí puedes encontrar todo sobre cultura, gente, ciudades, atracciones
turísticas y sociedad finlandesa. Y me gustaría que tú también te unieras.

Volar a Finlandia
Quizá conozcas alguno de estos trucos, pero quizá alguno de ellos te abra
la puerta a ir a Finlandia. Espero que a través de ellos puedas visitar
Finlandia dentro de poco.
Cuando yo viajaba a Finlandia regularmente por el Erasmus y después
otras veces de visita a mis amigos, el low cost no estaba tan extendido
por Europa como lo está ahora. En su día yo fui con KLM y Lufthansa casi
siempre, parando en sus hubs (aeropuertos de conexión) de Ámsterdam y
Frankfurt. Los precios por los que fui de Madrid a Helsinki no bajaron
nunca de los 300 euros.
En este e-book vamos a contarte cuáles son los aeropuertos más baratos.
También cómo volar barato desde varios países de habla hispana, no solo
desde España – ya que Big In Finland es visitado desde varios países. Qué
hacer para conseguir vuelos a mitad de precio de su tarifa. O gratis. Y
finalmente he añadido algunos extras sobre cómo dormir también por
poco dinero. Empecemos pues, y no te olvides de mirar los consejos para
viajar a Finlandia del blog.

Volar a Finlandia sin dinero
Pagar un vuelo a Finlandia se puede hacer de dos maneras: con dinero o
con puntos de viaje – millas. Las millas se pueden conseguir a través de
programas de viaje, o de compras con las tarjetas de crédito que dan
puntos.
Este truco lo he leído en la web de Maneesh Sethi, donde te puedes
descargar también el PDF en inglés que detalla esto en más profundidad y
también cómo conseguir espacio gratis en una oficina con café e internet
incluidos en cualquier parte del mundo.
Las líneas aéreas están agrupadas en diferentes alianzas o grupos de
aerolíneas, siendo las millas que se ganan en uno de sus programas
transferibles normalmente a las otras.
Estas son:

•

OneWorld: Iberia, Finnair, AirBerlin, British Airways, American
Airlines y más.

•

Star Alliance: Scandinavian Airlines , Lufthansa, Blue1, United y
otras.

Según dice Maneesh, el programa de la alianza Skyteam, una que no está
listada arriba, no es bueno. De hecho dice que es muy malo. KLM es parte
de la alianza Skyteam, y esta aerolínea es la que yo tomaba para ir a
Finlandia. Lo bueno de ellos es que jamás se quejaron de que mi maleta
pesara 10 kilos más que el máximo permitido, al menos en España. Quizá
tenga sentido hacerse con una tarjeta para coleccionar puntos – millas –
sólo de KLM.
La idea es ganar millas de viaje con compras y promociones.
Funciona así: eliges una aerolínea de la alianza donde guardas tus millas.
Luego, cada vez que viajas con uno de sus socios, guardas las millas en la
cuenta original.
Pero gastarse dinero en vuelos no es la manera de ir gratis a Finlandia.
Maneesh recomienda crearse la cuentas de las millas con American
Airlines para OneWorld y con United para Star Alliance.
Estos son los pasos:

Cómo viajar gratis a
Finlandia
1. Decidir qué alianza elegir.
2. Hacerse las tarjetas de
crédito correspondientes.
3. Hacer lo que requiera la
tarjeta para conseguir los
puntos (gastar x€ en y
meses), normalmente.
4. Esperar a que las millas
aparezcan en la cuenta.
5. Cancelar las tarjetas.
6. Viajar a Finlandia :)

Por supuesto debéis pagar vuestro crédito religiosamente o al final
tendréis problemas más grandes que viajar a Finlandia barato.
Tras cancelar la tarjeta podréis volver a pedirla (normalmente tras seis
meses) y volver a recolectar los puntos de bienvenida.

La tarjeta que Maneesh recomienda es la siguiente. Recuerda que él es de
EEUU con lo que quizá no puedas pedirlas en tu país. En cualquier caso el
mecanismo es el mismo: investigar qué tarjetas dan puntos, cuántos
puntos dan por hacer qué, y viajar con ellos. Si utilizas tu tarjeta de
crédito igualmente para comprar ¿por qué no irse a Finlandia gratis con
ella?
Starwoods preferred guest: 10.000 puntos tras realizar la primera compra
y 15.000 más por gastarse 5.000 dólares en 6 meses. Sin coste por tener
la tarjeta el primer año. Y además un 25% de bonus cuando transfieres los
puntos a millas.
A la hora de elegir el vuelo, los vuelos de OneWorld (Finnair, Iberia)
cuestan en clase turista 10.000 millas siempre que sean dentro de Europa.
¿Resultado? Si pedís la tarjeta de arriba y hacéis una única compra con
ella, os podéis ir gratis a Finlandia con un vuelo directo.

Volar a Finlandia barato
Los aeropuertos de Finlandia que tienen vuelos de bajo coste serán
aquellos que os permitan ir más barato.
La página web que tiene más usabilidad y una mejor lista de precios es
Skyscanner. En ella se pueden ver todas las conexiones entre Finlandia y
España con cero y una escala.

Lo que hay que hacer es escoger a qué ciudad se quiere ir y desde la
web muestran todas las conexiones y el precio más bajo. También
podéis hacerlo al revés, ver desde dónde queréis salir y ver cuál es
destino más barato de Finlandia al que ir.

Como puede verse los vuelos más baratos van a las ciudades de Turku y
Tampere, los cuales tienen vuelos de Ryanair. Ya que Ryanair ha dado
problemas a mucha gente – a mi nunca me ha pasado nada raro con ellos
– la web da más opciones y podéis elegir la que queráis.
También esta información está disponible para otros países.
De México a Finlandia.
De Argentina a Finlandia.
De Chile a Finlandia.
Una vez en Finlandia, si lo que quieres es mantener el precio al mínimo, si
eres estudiante puedes pedir la tarjeta de estudiante para obtener
descuentos en trenes y autobuses. Las webs de estos medios de
transporte están aquí.

El truco final
Un asiento vacío es una tragedia para las líneas aéreas: el vuelo tienen
que fletarlo de todas maneras esté lleno o no. Las aerolíneas prefieren que
vaya alguien a un precio bajo a que no vaya nadie.
Por eso lo que hacen es ofrecer algunos descuentos espectaculares a
socios suyos, bajo condición de que no se sepa que están ofreciendo
vuelos más baratos de estas compañías aéreas hasta que el vuelo se haya
comprado.

El número uno de este tipo de páginas webs es Priceline.com . En ella hay
una opción llamada “nombra tu propio precio” (Name Your Own Price).
Es bastante probable, no obstante, que no sea más barato que una
aerolínea de bajo coste, pero quizá podáis ir en una línea aérea “de las
buenas” por el precio de una línea aérea de bajo coste.

Este truco lo vi en el muy recomendable libro de Tim Ferriss “The 4 Hour
Workweek” y se hace de esta manera:

Cómo viajar a
Finlandia por una
fracción del precio
1. Decidir destino con una escala
como máximo desde vuestro
lugar de partida.
2. Ir a un comparador de precios
como Skyscanner (arriba),
Expedia o Edreams.
3. Apuntar cuál es la tarifa más
barata.
4. Ir a Priceline.com y utilizar
“elegir mi propio precio”.
5. Empezar pujando al 50% del
precio más bajo encontrado en
los comparadores de precio.
6. De no conseguirlo, seguir
pujando a intervalos de 10€
hasta que os acepte una oferta.

Nótese que Priceline busca cero o una conexiones, y que no puedes elegir
las horas. Si queremos realmente la tarifa más barata hay que estar
dispuesto a reservar el día entero para viajar, por si acaso.
Sobre el sistema de pujas, el sistema de Priceline te da la posibilidad de
“adivinar” el precio por el que lo van a vender. Realmente no hay ninguna
negociación en vivo o puja: ellos ya saben el precio. Todo lo que pujes tú
por encima se lo repartirá Priceline y el operador del vuelo.

Priceline, sin embargo, puede no aceptar el precio que has pedido. Si esto
pasa, puedes cambiar alguna de las opciones e introducir otro precio.
También puedes esperar 24 horas y volver a introducir otro precio. Si no
tenéis prisa podéis ir aumentando el precio de 10 en 10€ esto durante
días sucesivos. En realidad puedes hacer el incremento que quieras, pero
para “adivinar” mejor el precio de Priceline lo ideal serían incrementos de
10€.

Las líneas aéreas con las que trabaja Priceline son las nombradas arriba.
De las que vuelan a Finlandia – y que vimos en Skyscanner – Lufthansa y
Scandinavian Airlines serán dos de las que Priceline os podrá dar. Y
podréis tener así un vuelo a precio de Ryanair pero sin sus problemas y
con el confort de aerolíneas más reconocidas. Priceline advierte que
puede que sea otra de las compañías que no están listadas las que acabe
llevándoos (por ejemplo, socios de las aerolíneas, como Finnair de Iberia).

Ahora… a volar
Es el momento de poner la bandeja y el respaldo en posición vertical, y
apagar todos los dispositivos electrónicos. De bajar los apoyabrazos y
abrocharse el cinturón. El avión va un rato por la pista hasta que acelera y
te ves empujado contra tu asiento. Ya no estás tocando el suelo, sino que
estás volando a Finlandia.
Estos trucos son una recopilación de información vista en Internet. A día

de hoy vivo en Centroeuropa y los vuelos que tomo son de bajo coste y de
punto a punto. Si estas técnicas no te han funcionado, o conoces otras
que son mejores que las aquí expuestas, por favor ponte en contacto
conmigo. Cuéntame cómo te ha ido y entre los dos podemos encontrar
una manera más barata de ir a Finlandia.
Es el momento de volar.

Oh, y una cosa más
¿Y para dormir en Finlandia? No es lo más elegante, pero alguna noche se
puede pasar durmiendo en el aeropuerto.
El aeropuerto de Helsinki-Vantaa fue nombrado uno de los cinco mejores
aeropuertos para dormir en el año 2011, y está nominado para los
mejores de este año. ¿Dónde? En la web de Sleeping in airports.
La información está en inglés. Aparecen listados todos los aeropuertos de
Finlandia – tendréis que buscarlos por su nombre – y tienen secciones
como: cuales son las mejores terminales, WiFi e Internet, hoteles cerca
del aeropuerto, servicios e instalaciones del aeropuerto, horas de apertura
y cosas que hacer.
Leed las recomendaciones para:
Helsinki.
Tampere.
Rovaniemi.
Jyväskylä.

Si dormir en aeropuertos no es lo vuestro, hay otras opciones con las que
llegaréis a conocer a gente amigable del país que os ofrecerán una
acomodación en su casa sin coste alguno. Estas opciones son:
Global Freeloaders – http://globalfreeloaders.com Una comunidad de
gente que ofrece un espacio en su casa. Los participantes son gente de
todo el mundo. Puedes dormir gratis, hacer nuevos amigos y conocer una
nueva perspectiva del mundo. No os asustéis con el look “retro” de la
web.
The Couchsurfing Project – http://couchsurfing.com Esta web está
dirigida a un público más joven y – probablemente – más fiestero. Es la
más moderna de las webs.

Hospitality Club – http://hospitalityclub.org 200.000 personas en más de
200 países están en esta comunidad en la que te ofrecen un lugar gratis
para dormir y también algún tour turístico gratis. Otra web que parece
salida de 1991, sin embargo. No os asustéis.
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