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Helsinki es una ciudad marítima con 450 
años de historia bañada por aguas agitadas 
por influjos orientales y occidentales. 
Su pasado lleno de vicisitudes, así como 
la impronta de sus distintas épocas está 
presente tanto en su arquitectura o 
gastronomía como en los acontecimientos 
que se celebran. Sus numerosos parques 
verdes son oasis tanto para los visitantes 
como para los habitantes de la ciudad. 
Este año Helsinki es capital europea de la 
cultura, famosa entre otras cosas por su 
diseño y alta tecnología. 

� Apto para los minusválidos
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¡Bienvenidos a Helsinki, la encantadora capital de Finlandia!

¡Descubra Helsinki!

• Visitas guiadas todos los días
 sightseeing@helsinkiexpert.fi

• Helsinki Card – la forma más inteligente de descubrir Helsinki
 helsinkicard@helsinkiexpert.fi

• Reservas de hoteles en línea
 www.helsinkiexpert.fi/accommodation

•  Paquetes City Break y Stopover/ Paquetes de turismo cultural y 
 escalas. Excursiones a Laponia, Tallinn, San Petersburgo y Estocolmo
 fit@helsinkiexpert.fi

• Programas para grupos
 Guías certificados con servicios en 26 idiomas
 groups@helsinkiexpert.fi

• Acontecimientos empresariales
 incentive@helsinkiexpert.fi

• Helsinki This Week – su guía en la web
 www.helsinkithisweek.com

PUNTOS DE INFORMACIÓN Y VENTA
Helsinki Expert, Tour Shop

 En conexión con la Oficina de Turismo de Helsinki
 Pohjoisesplanadi 19.
 tourshop@helsinkiexpert.fi

 Helsinki Expert, Centro de Reservas de Hoteles
Estación de Ferrocarril

 hotel@helsinkiexpert.fi
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1. Catedral
2. Plaza del Senado (punto de 

partida de los autocares de 
Open Top Tours)

3. Edificio del Consejo de Estado
4. Universidad
5. Biblioteca Nacional
6. Ayuntamiento y alrededores
7. Museo Municipal de Helsinki
8. Plaza del Mercado
9. Mercado Viejo

10. Punto de partida de las 
travesías en barco

11. Barco-bus de Suomenlinna 
(JT-line)

12. Transbordador de 
Suomenlinna (HKL)

13. Barco-bus de Korkeasaari
14. Estatua y fuente de Havis 

Amanda 
15. Oficina de Turismo y Salón 

Jugend

16. Paseo Esplanadi (punto 
de salida de los autobuses 
turísticos de Helsinki Expert)

17. Palacio Presidencial
18. Catedral de Uspenski
19. Fortaleza marítima de 

Suomenlinna
20. Museo de Bellas Artes 

Ateneum
21. Estación de ferrocarril
22. Oficina Central de Correos y 

Museo del Correo

23. Museo de Arte 
Contemporáneo Kiasma

24. Museo Histórico Nacional
25. Palacio de Cristal
26. Centro comercial de Kamppi
27. Multicines Palacio del Tenis, 

Museo de las Culturas y 
Museo Municipal de Bellas 
Artes

28. Tropicario
29. Iglesia de Temppeliaukio 

30. Parlamento
31. Casa Finlandia
32. Ópera Nacional de Finlandia
33. Estadio Olímpico y Torre del 

Estadio
34. Invernadero
35. Zona de mansiones de 

Linnunlaulu
36. Monumento a Sibelius
37. Seurasaari
38. Mercados de Hakaniemi

39. Fábrica y Museo Arabia
40. Museo de Arte Sinebrychoff
41. Kaapelitehdas (centro de arte 

y cultura)
42. Parque de atracciones de 

Linnanmäki y Acuarios de Sea 
Life

43. Parque Zoológico de 
Korkeasaari

44. Estadio de Natación
45. Museo del Diseño

46. Design Forum Finland
47. Museo de Arte Amos 

Anderson
48. Palacio de Exposiciones 
49. Estadio Finnair
50. Estadio de Hielo
51. Oficina de la compañía aérea 

Finnair
52. Estación de autocares
53. Terminal marítima oeste
54. Terminal marítima Olympia

55. Terminal marítima de 
Katajanokka

56. Terminal marítima del Canal
57. Terminal marítima de los 

Almacenes
58. Wanha Satama (Puerto Viejo)
59. Fábrica de Cultura Korjaamo

Ver mapa p. 34
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Información turística

Tarjeta Helsinki Card: su mejor 
compañero de viaje
Consiga la tarjeta Helsinki Card y 
podrá descubrir la ciudad por su 
cuenta fácil y económicamente. Con 
la tarjeta no tendrá que pagar ningu-
na entrada ni billete de transporte. 
Además incluye una guía de la ciudad 
con mapas y una visita turística por la 
ciudad de Audio City Tour.

La tarjeta Helsinki Card permite 
viajar gratis y sin limitaciones con el 
transporte público de HKL (incluye 
los transbordadores de Suomenlinna 
y Korkeasaari) y entrar a más de 
60 museos y otras atracciones. La 
tarjeta Helsinki Card para adultos 
incluye una visita turística por 
la ciudad (precio normal: 25 €). 
Otras ventajas: descuentos para 
autobuses de Finnair al aeropuerto, 
restaurantes, conciertos, saunas, 
alquiler de vehículos, etc.

La tarjeta Helsinki Card se puede 
adquirir por internet o en distintos 
lugares como los puntos de 
información turística, en el paseo 
Esplanadi, el aeropuerto, el puerto, 
la estación de ferrocarril y en todos 
los hoteles de la ciudad. 

Tour Shop
La agencia de viajes Tour Shop de 
Helsinki Expert ofrece información 
y servicio al turista. Puede adquirir 
la tarjeta Helsinki Card, billetes para 
visitas turísticas, excursiones de 
media jornada, travesías en barco, 
billetes de tren y autobús, paquetes 
turísticos para Laponia, Tallinn y San 
Petersburgo. También ofrece servicio 
de alquiler de vehículos y reservas 
de alojamiento. 

Tour Shop se encuentra dentro de la 
Oficina de Turismo, en 
Pohjoisesplanadi 19
Tel. +358 (0)9 2288 1500
tourshop@helsinkiexpert.fi
www.helsinkiexpert.fi

¡Recomendado! 
Guías Helsinki Help
Entre junio y agosto unos veinte 
jóvenes recorren Helsinki para 
atender las demandas de los turistas. 
Informan y asesoran sobre topo tipo 
de curiosidades y lugares de interés. 
Además se les pueden pedir folletos 
y mapas. Los guías Helsinki Help van 
en de dos en dos y se reconocen por 
su uniforme de color verde. 

Información turística
Disfrute de los servicios turísticos que le brinda la ciudad de Helsinki: 
la tarjeta de descuentos Helsinki Card, guías cualificados y, sobre todo, 
toda la información de la Oficina de Turismo de Helsinki. Le ofrecemos 
las sugerencias más útiles para que su estancia en Helsinki, ya tenga 
sólo un día o más, sea lo más agradable posible. 

La Oficina de Turismo y Congresos de Helsinki ofrece información gratuita sobre la 
ciudad, visitas, acontecimientos y otros servicios. Ofrece además folletos y mapas. 

Pida en Suomi-Info/la oficina de información de Finlandia folletos de otros lugares de 
Finlandia.

Pohjoisesplanadi 19. Tel. +358 (0)9 3101 3300 
Horario: 2/05-30/09 lunes a viernes de 9 a 20 h, 

sábados y domingos de 9 a 18 h; 1/10-1/05 lunes 
a viernes de 9 a 18 h, sábados y domingos de 10 a 

16 h. www.visithelsinki.fi

Oficina de Turismo de Espoo 
Tapiolan Keskustorni, planta 10

FI-02100 Espoo
Tel. +358 (0)9 8164 7230
tourist@espoo.fi
www.visitespoo.fi 
Horario: 1/10-30/04 lunes a viernes de 9 a 
16 h; 1/05-30/09, lunes a viernes de 9 a 17 h

Oficina de Turismo de Vantaa
Ratatie 7, FI-01300 Vantaa

Tel. +358 (0)9 8392 2133
matkakeskus@vantaa.fi, www.vantaa.fi
Horario: lunes a jueves de 8 a 18 h, viernes 
de 8 a 13 h 

Compra anticipada:
www.helsinkiexpert.fi/helsinkicard

15

15

Hay tarjetas de 1, 2 y 3 días, que 
empiezan a contar a partir de su 
primera utilización. Tarifas para niños 
(de 7 a 16 años) desde 11 € y para 
adultos desde 33 €. Los menores 
de 7 años viajan gratis en transporte 
público y tienen acceso gratuito a 
unos 50 museos.

Reserve a su guía
Los guías de Helsinki Expert están 
especializados en la región de 
Helsinki y ofrecen servicio en 26 
idiomas. De la mano de un guía 
experto podrá descubrir aún más 
de Helsinki. Se pueden reservar 
individualmente o con transporte 
(automóvil, autobús o limusina). 

Helsinki Expert
Grupos y visitas de empresas
Tel. +358 (0)9 2288 1222
groups@helsinkiexpert.fi
www.helsinkiexpert.fi
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Visitas y excursiones turísticas
Helsinki es una ciudad “de 
bolsillo” que resulta muy fácil 
de visitar a pie. Si lo desea 
podrá descubrir aún más 
con los recorridos turísticos 
en autobús o en tranvía, las 
travesías en barco y con las 
caminatas guiadas. 

El tranvía 3 T
Por un módico precio puede hacer 
un recorrido de Helsinki en el tranvía 
3T, con una ruta especialmente 
diseñada que pasa por distintos 
lugares de interés como la Casa 
Finlandia, el Parlamento, la Ópera 
Nacional y la Plaza del Senado. 
Puede subir en cualquier parada; 
su recorrido dura más o menos una 
hora. 

En las oficinas de turismo o de 
transportes (HKL) puede conseguir 
el folleto que va explicando los 
lugares de interés del recorrido. 
Información sobre los billetes y las 
tarifas de HKL en la p. 37.

Salida: puede subir, 
por ejemplo, en 
la Plaza del 
Mercado o frente 
a la Estación de 
Ferrocarril. 10

Por su cuenta 
En la Oficina de Turismo puede 
comprar el folleto Caminatas por 
Helsinki, que presenta distintas 
rutas para realizar a pie por la 
ciudad. Los siete itinerarios 
recomendados le llevarán por joyas 
arquitectónicas, museos y estatuas. 
Folletos disponibles en finés, sueco 
e inglés; precio: 2 €. 

Travesías en barco
Con las travesías en barco descubrirá 
el bello archipiélago de Helsinki. El 
colofón para un día de verano es un 
almuerzo a bordo o un romántico 
crucero nocturno. Los barcos salen 
en verano a horarios regulares desde 
la Plaza del Mercado. Comentarios 
en 10 idiomas, entre otros finés, 
sueco, inglés y alemán. 

IHA-Lines
tel. +358 (0)9 6874 5050
www.ihalines.fi

Sun Lines 
tel. +358 (0)20 741 8210
www.sunlines.fi

Royal Line
tel. +358 (0)207 118 338
www.royalline.fi

JT-Line
(regular services to Suomenlinna 
and Pihlajasaari)
tel. +358 (0)9 534 806, www.jt-line.fi

Todas las compañías marítimas de 
transporte ofrecen cruceros por 
encargo.

Bus turístico con techo descubierto 
- Visite los lugares y monumentos 
más interesantes de Helsinki 
y alrededores en un autobús 
turístico de dos pisos con techo 
descubierto, del que se puede 
bajar y subir las veces que quiera 
en un recorrido de 11 paradas. 
Si llueve, se cubrirá el techo para 
protegerle de los elementos. Se 
pueden escuchar comentarios en 9 
idiomas: español, alemán, estonio, 
finés, francés, inglés, italiano, ruso 
y sueco.

Salidas: El autobús sale de la 
Plaza del Senado entre las 10 de 
la mañana y las 4 de la tarde cada 
45 minutos del 10 de mayo al 6 
de junio los sábados y domingos y 
del 7 de junio al 7 de septiembre 
los demás días de la semana. El 
recorrido dura aproximadamente 
hora y media. Descuentos para 
grupos, niños y con la Helsinki 
Card. Los billetes son válidos 
durante 24 horas y se pueden 
comprar en el autobús.

www.opentoptours.com 
+358 (0)50 430 2050

2

Helsinki-Porvoo-Helsinki en crucero
Venga a vivir el ambiente de tiempos pasados en un crucero entre Helsinki y 
Porvoo a bordo del M/S J.L. Runeberg. Del 10 de mayo al 6 de septiembre 
de 2008.

Salidas desde el embarcadero de Linnanlaituri en la Plaza del Mercado a 
las 10 h, de 3 a 6 veces por semana.

Información y reservas: 
Tel. +358 (0)9 524 3331 
www.msjlruneberg.fi

Helsinki City Tour – visita 
turística para descubrir los 
atractivos de la ciudad
Audio City Tour de Helsinki Expert es 
una visita turística en autobús con 
audio que describe las principales 
atracciones de la ciudad, en 12 
idiomas (español, inglés, italiano, 
japonés, chino, latín, francés, 
sueco, alemán, finés, ruso y dialecto 
de Helsinki). Salidas a diario 
desde Esplanadi y la terminal de 
Katajanokka. 

Guided City Tour es una visita 
turística guiada en inglés y sueco. 
Salidas a diario desde la terminal 
Olympia. La visita con guía 
permite descubrir los lugares más 
interesantes de la ciudad. 

La visita turística Helsinki City Tour 
ofrece servicio durante todo el año. 
Tarifas: 25 €/15 € (niños de 7 a 16 
años); Audio City Tour es gratis con la 
tarjeta Helsinki Card para los adultos; 
Guided City Tour 11 €. 

Más información y reservas:
Helsinki Expert, Sightseeing
Tel. +358 (0)9 2288 1600
sightseeing@helsinkiexpert.fi
www.helsinkiexpert.fi

Excursiones de media jornada 
con guía desde Helsinki
Las excursiones de media jornada con 
guía en inglés brindan la posibilidad 
de descubrir los lugares de interés de 
los alrededores de Helsinki de manera 
fácil y segura. La excursión que lleva 
por título Old Wooden Town of Por-
voo (vieja ciudad de casas de madera 
de Porvoo) tiene como destino la 
ciudad de Porvoo para visitar entre 
otros lugares la casa museo del poeta 
finlandés J. L. Runeberg (del 9 de 
junio al 12 de septiembre de 2008, 
lunes, miércoles y viernes a las 13 h). 
La excursión Sibelius’ Home and 
Aalto’s Architecture (Casa-museo de 
Sibelius y arquitectura de Aalto) des-
cubre Ainola, residencia del compo-
sitor Jean Sibelius, y Villa Kokkonen, 
casa proyectada por el arquitecto 
Alvar Aalto (del 15 de junio al 14 de 
septiembre de 2008, domingos a las 
13 h). La excursión con marcha a pie 
Finnish Lakes and Forest (Lagos y 
bosques finlandeses) recorre hermo-
sos senderos naturales en el Parque 
Nacional de Nuuksio (del 10 de junio 
al 13 de septiembre de 2008, martes, 
jueves y sábados a las 13 h). 

Salidas: paseo Esplanadi y Fabianinkatu. 
Tarifas: 49 €/20 € (niños de 7 a 16 años.). 
Con Helsinki Card: 42 €/17 €. 
Duración: 4 horas, comentarios en inglés.
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Servicio de transporte marítimo a Korkeasaari
Servicio diario de transporte al parque zoológico de 
Korkeasaari desde la Plaza del Mercado Del 26 de 
abril al 5 de octubre; y desde Hakaniemi, a diario 
del 1 de junio al 31 de agosto. Viaje con nosotros 
para ver los animales de todo el mundo.

Tarifas: adultos 12 €, niños 6 €
Incluye entrada a zoo de Korkeasaari

Más información: 
Tel. +358 (0)207 598 395
www.helsinginvesibussit.fi

¡Recomendado! Decida su propia excursión por mar y 
súbase al barco-taxi (temporada principal: de mayo a septiembre): 
Water Taxi Helsinki, Tel. +358 (0)400 618 946, www.watertaxi.fi

Water Taxi M/S Pti Trou Noir, Tel. +358 (0)50 377 2121, www.trounoir.fi

Cardinal Marine Charter, Tel. +358 (0)9 6842 6842
www.cardinalmarine.fi

Los 10 puntos de interés principales de la 
Helsinki marítima
 1.  Plaza del Mercado y Puerto Sur, vea p. 13
 2.  Travesías turísticas con almuerzo o cena, vea p. 8
 3.  Fortaleza marítima de Suomenlinna, vea p. 14
 4.  Restaurantes en las islas, vea p. 45 
 5.  Museo al aire libre de Seurasaari, vea p. 19
 6.  Bahía de Vanhankaupunginlahti, vea p. 20
 7.  Pihlajasaari, vea p. 23  
 8.  Playas, vea p. 23
 9.  Excursiones de pesca, vea p. 56
 10. Piragüismo, vea p. 56

La Helsinki marítima
La naturaleza marítima de 
Helsinki le confiere a la ciudad 
un carácter muy especial y 
encantador que proporciona 
un sinfín de experiencias tanto 
en verano como en invierno. 
Cerca de 100 kilómetros 
de costa y más de 300 islas 
embellecen la fachada litoral 
de Helsinki. Según se cuenta, 
el mar dio a luz a Helsinki y su 
puerto la hizo crecer. 

El mar rodea la ciudad desde tres 
puntos cardinales: por el sur, el este y 
el oeste. Muchas islas de los alrede-
dores están destinadas al recreo y se 
encuentran a pocos minutos de viaje 
mediante enlace marítimo.  Etelä-
satama o Puerto Sur es un centro de 
transporte de pasajeros y uno de los 
puertos más bellos de Europa situado 
en pleno centro de la ciudad. 

En su visita a Helsinki no hay 
nada como realizar un crucero 
por el archipiélago
Descubrir la Helsinki marítima y el 
paisaje de su archipiélago es muy 
fácil a bordo de los cruceros con 
guía que zarpan de la Plaza del 
Mercado de mayo a septiembre. En 
el mismo lugar puede subir también 
a bordo de los transbordadores que 
enlazan con la fortaleza marítima de 
Suomenlinna, el parque zoológico de 
Korkeasaari y la ciudad de Porvoo.

Gastronomía marítima
Desde Kaivopuisto y Merisatama 
hay servicio de enlace marítimo con 
distintos restaurantes de alto nivel 
que se encuentran en las islas, de 
mayo a finales de septiembre. No 
debe perderse la experiencia de los 
famosos cruceros con servicio de 

almuerzo y cena que zarpan de la 
Plaza del Mercado. En los restauran-
tes especializados en pescado y con 
el emblema HelsinkiMenu disfrutará 
de las delicias marinas de la tempora-
da: en invierno puede degustar lota 
y huevos de lota; en verano, perca, 
farra, lucioperca, salmón, arenques 
y cangrejo; y en otoño, arenque del 
Báltico y corégono blanco.

Puertos deportivos para 
visitantes
Puerto para visitantes de 
Katajanokka (120 amarres) 
Tel. +358 (0)40 334 2050
www.helsinginvierasvenesatama.fi
Puerto deportivo para visitantes de 
Suomenlinna +358 (0)9 692 6450
Más información: www.hel.fi/liv >> 
inglés: Boating

NÚMERO CENTRALIZADO 
DE EMERGENCIAS: 112 
Policía: 122 
Ambulancias y bomberos: 112 

INFORMACIÓN DE 
ASISTENCIA SANITARIA 24 H
Tel. +358 (0)9 10023 y en www.10023.fi

HOSPITALES 
Servicio de guardia las 24 h
Hospital Marian Sairaala
Mechelininkatu 1, Tel. +358 (0)9 4716 3466 
o +358 (0)9 4711

Hospital de Meilahti
Haartmaninkatu 4, Tel. +358 (0)9 4711

Mehiläinen-Töölö 
(hospital privado), Runeberginkatu 47 
Tel. +358 (0)10 414 0444 

OBJETOS PERDIDOS
Centro finlandés de objetos 
perdidos
centro comercial Kamppi, Narinkka 3 
Tel. +358 (0)600 04401 
(1,67 €/min. + llamada local)

Oficina de objetos perdidos
Mäkelänkatu 56, Tel. +358 (0)600 41006 
(1,67 €/min + llamada local) 
desde el extranjero +358 (0)303 9006 
www.loytotavarat.net

Policia de Helsinki
Punanotkonkatu 2
Tel. +358 (0)9 189 3180, www.poliisi.fi

BANCOS 
Aktia, Mannerheimintie 14
Tel. +358 (0)10 247 6600
lunes a viernes de 10 a 16.30 h

Nordea, Aleksanterinkatu 30
Tel. +358 (0)200 3000
lunes a viernes de 9.30 a 16.30 h

Oko, Aleksanterinkatu 19
Tel. +358 (0)10 255 9015, lunes a jueves 
de 10 a 19 h, viernes de 10 a 16.30 h

Sampo, Kaivokatu 6
Tel. +358 (0)10 513 5930 lunes a viernes 
de 10 a 16.30 h

Säästöpankki, Mikonkatu 2
Tel. +358 (0)10 436 6420, lunes de 9,30 
a 18 h, martes a jueves de 9.30 a 17 h, 
viernes de 9.30 a 16.30 h

OFICINAS DE CAMBIOS
Forex 
-  Rautatieasema, Tel. +358 (0)20 751 2510   
 lunes a domingo de 8 a 21 h
-  Mannerheimintie 10
 Tel. +358 (0)20 751 2530
 lunes a viernes de 10 a 18 h

- Pohjoisesplanadi 27
 Tel. +358 (0)20 751 2520, lunes a viernes 
 de 9 a 18 h, sábados de 9 a 15 h

Tavex
Fabianinkatu 12
Tel. +358 (0)9 681 49 149; lunes a 
viernes de 9 a 18 h, sábados de 10 a 16 h

CORREOS
Oficina central de correos: 
Elielinaukio 2 F, Tel. +358 (0)200 71000 
horario: lunes a viernes de 7 a 21 h, 
sábados y domingos de 10 a 18 h 

LAVABOS PÚBLICOS 
En Sofiankatu: abierto, en verano, 
de lunes a viernes de 9.30 a 18 h, 
sábados de 9.30 a 16 h, domingos 
cerrado; en invierno, de lunes a viernes 
de 9.30 a 16 h, sábados y domingos 
cerrado. WC automáticos al lado de 
Kauppahalli, paseo Esplanadi, parque 
Sibelius, etc. Tarifas: 0,50 €/pers. 

INTERNET
Kirjasto 10 (Biblioteca 10) 
Elielinaukio 29, lunes a jueves de 10 a 
22 h, viernes de 10 a 18 h, sábados y 
domingos de 12 a 18 h

Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 
Mannerheimintie 22-24 (2º piso), 
lunes a viernes de 11 a 18 h 

mbar
Lasipalatsi: Mannerheimintie 22-24, 
lunes y martes de 9 a 24 h, miércoles y 
jueves de 9 a 02 h, viernes y sábado de 9 
a 03 h, domingos de 12 a 24 h

Netcup café
Stockmann, Aleksanterinkatu 52, lunes a 
viernes de 9 a 21 h y sábados de 9 a 18 h 

Call Center
Vuorikatu 8, lunes a viernes de 10 a 
21 h, sábados de 11 a 19 h y domingos 
de 12 a 19 h

TAXIS
Los taxis se pueden reservar 
llamando al 0100 0700 
(0,99 €/llamada + 0,08 €/10 s.+ 
llamada local).
Airport taksi: Tel. 0600 555 555 
(1,25 €/llamada + llamada 
local), desde el extranjero 
+358 (0)9 2515 3372. 
Hay tarifas especiales 
desde el aeropuerto al centro. 
www.airporttaxi.fi (posibilidad de 
reservar por internet)

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Avis
Tel. +358 (0)9 8598 356, www.avis.fi

Budget
Tel. +358 (0)9 686 6500, www.budget.fi

Europcar
Tel. +358 (0)200 12 154
www.europcar.fi

Hertz
Tel. +358 (0)200 11 22, www.hertz.com

Netrent
Tel. +358 (0)20 155 0000
www.netrent.fi

Scandia Rent 
Tel. +358 (0)9 5840 0522
www.scandiarent.fi

Transvell Oy
Tel. +358 (0)9 350 5590, www.transvell.fi

Auto Alex
Tel. +358 (0)40 522 3938
www.autoalex.com

Información útil

Vocabulario ESPAÑOL–FINÉS

Hei   = (al llegar) Hola; (al despedirse) Adiós 
Kiitos   = Gracias
Huomenta  = Buenos días
Hyvää päivää / iltaa / yötä = Buenos días / tardes / noches
Näkemiin   = Hasta luego, adiós
Anteeksi   = Perdón
Mitä kuuluu?  = ¿Cómo estás/está Vd.?
Mitä tämä maksaa? = ¿Cuánto vale?
En puhu suomea  = No hablo finés

¡Recomendado! 
Su guía móvil sobre la 
oferta de la ciudad:
www.helsinki.mobi
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Casa Finlandia

Lugares de interés

Hogueras de San Juan

La mayoría de los lugares de interés de Helsinki se 
encuentran en el centro y a poca distancia a pie. Si desea 
descansar un momento o acelerar el ritmo, puede utilizar 
el galardonado transporte público para desplazarse por la 

ciudad fácil y cómodamente. Viajando en tranvía 
podrá disfrutar especialmente de las vistas de 
los lugares más interesantes.

Centro histórico ............................................14
Fortaleza marítima de Suomenlinna ..............16

Centro y Kamppi .......................................18
Töölönlahti  ...........................................20

Seurasaari ..........................................21
Otros lugares de interés ......................22

Kaivopuisto, Monumento a 
Sibelius, Paseo Esplanadi 

y Torre de Estadio Olimpico

Plaza del Senado

HELSINKI EN CIFRAS
Helsinki fue fundada en 1550
Es la capital de Finlandia  

 desde 1812
Población: unos 565.000 

 habitantes (alrededor de
 1,3 millones en la zona  
 metropolitana de Helsinki) 

De idioma finés: 88%
De idioma sueco: 6,3% 
De otros idiomas: 5,5% 
Residentes extranjeros: 4,5% 
Evangélico-luteranos: 72%
Ortodoxos: 2% 
Superficie: 686 km²
Hoteles: 45
Restaurantes: 960 
Museos: 78
Universidades: 7
Institutos universitarios 

 de tecnología: 4
Teléfonos móviles/100 

 habitantes: 103 
Temperaturas medias 

  anual: +6,7 °C 
  mes más cálido: julio, +18,9 °C 
  mes más frío: febrero, -7,9 °C 

Finlandia en cifras 
Se independizó en 1917
Superficie: 338.000 km²
Población: 5,2 millones 
País miembro de la UE 

 desde 1995 
Adoptó el euro como 

 moneda oficial en 2002

HISTORIA 

En 1550, el rey de Suecia 
Gustavo Vasa fundó Helsinki en la 
desembocadura del río Vantaa para 
competir con Tallinn por el comercio 
del mar Báltico. La ciudad se 
trasladó a su emplazamiento actual a 
mediados del siglo XVII. 

En 1748, Suecia decidió construir la 
fortaleza marítima de Suomenlinna 
ante las costas de Helsinki para 
defenderse de la creciente amenaza 
rusa. 

En 1809, sin embargo, Rusia 
conquistó Finlandia. En 1812, 
Helsinki fue nombrada capital del 
gran ducado autónomo de Finlandia. 
Se construyó un nuevo centro 
monumental en estilo Imperio para 
reflejar el poder del gran duque, el 
emperador. 

En 1917, Finlandia se independizó 
y Helsinki fue nombrada capital de 
la joven república. El clasicismo y 
el funcionalismo influyeron en la 
planificación urbana. 

En 1952, recuperada del paso de 
la guerra, Helsinki se preparó para 
organizar los Juegos Olímpicos, que 
dieron a Finlandia fama internacional 
de buena organizadora y anfitriona. 

Helsinki es conocida como una 
ciudad donde la diversidad de 
ideas se alienta con espíritu 
constructivo. En la Casa Finlandia 
se han celebrado numerosos 
congresos mundiales como la 
Conferencia para la Seguridad y 
Cooperación Europeas, en 1975. 
En 1995, Finlandia se convirtió en 
país miembro de la Unión Europea. 
Finlandia ha asumido la presidencia 
de la Unión Europea en 1999 y 
2006. 

En el año 2000, Helsinki fue una de 
las nueve capitales europeas de la 
cultura.

En 2007, se celebró el Festival 
de la Canción de Eurovisión por 
primera vez en Finlandia, y más 
concretamente, en Helsinki.

Más información: 
www.hel.fi 
www.helsinki.fi
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Catedral de Uspenski 18  
Finalizada en 1868, la catedral de 
Uspenski, en Katajanokka, es la 
iglesia ortodoxa más grande de 
Europa occidental. El templo de 
ladrillo rojo y cúpulas doradas es uno 
de los ejemplos más destacados de 
la influencia rusa en la historia de 
Finlandia. 

Kanavakatu 1. Tel. +358 (0)207 220 683
Horario: 1/05-30/09 lunes a viernes 
de 9.30 a 16 h, martes también de 16 a 
18 h, sábados de 9.30 a 14 h, domingos 
de 12 a 15 h. 1/10-30/04 cerrado los 
lunes, martes a viernes de 9.30 a 16 h, 
sábados de 9.30 a 14 h, domingos de 12 
a 15 h. (Festivos y vísperas sólo durante 
servicios religiosos). 
www.ort.fi/helsinki x€

Plaza del mercado Mercado viejo Palacio presidencial

Aleksanterinkatu 16-18
Tel. +358 (0)9 3103 6529
Horario: miércoles y viernes a domingo 
de 11 a 17 h; jueves de 11 a 19 h. 
www.helsinginkaupunginmuseo.fi 
�Jx€

Plaza del Mercado 8  
La Plaza del Mercado alberga el 
mercado más internacional y famoso 
de Helsinki. En sus casetas se 
venden especialidades tradicionales, 
objetos de artesanía y recuerdos 
originales. Su cafetería-carpa 
climatizada es muy popular en las 
mañanas frías de invierno. 

Horario: lunes a viernes de 6.30 a 
18 h, sábados de 6.30 a 16 h, mayo a 
septiembre también domingos de 10 a 
17 h. Eteläsatama (Puerto Sur)

Mercado Viejo 9  
El Mercado Viejo, en la orilla sur, 
desde 1889 es el lugar de reunión 
más popular entre los amantes de 
la buena comida de la ciudad y sus 
visitantes. Bajo su techo puede 
disfrutar de todo tipo de delicias, 
desde sushi a especialidades 
laponas. 

Horario: lunes a viernes de 8 a 18 h, 
sábados de 8 a 16 h. Eteläranta 
(Orilla Sur).

Havis Amanda 14  
La fuente de bronce diseñada por 
Ville Vallgren se creó en París en 
1906 y se intaló en la Plaza del 
Mercado de Helsinki en 1908. 
Según Vallgren la figura de la joven 
surgiendo del mar simbolizaba la 
ciudad de Helsinki y su nacimiento. 
La tradición estudiantil de lavar la 
estatua, conocida popularmente 

como “Manta”, y coronar su cabeza 
con un gorro, que tiene lugar la 
víspera del 1 de mayo a las seis de 
la tarde, ha arraigado como festejo 
de la primavera y reúne a miles de 
personas en la plaza. 

Cruce de Unioninkatu y Esplanadi.

Paseo Esplanadi 16
El paseo-parque Esplanadi, situado 
en pleno corazón de Helsinki, es 
un espacio que sirve para pasear o 
relajarse. El parque y su escenario 
de Espa ofrecen un marco idóneo 
para toda clase de acontecimientos. 
En junio se celebran, por ejemplo, 
los desfiles de moda de la casa 
Marimekko y la fiesta tradicional del 
levantamiento del asta de San Juan 
o actuaciones de bailes folclóricos, 
y en julio, hay actuaciones diarias 
dentro del festival Jazz-Espa. 

www.kulttuuri.hel.fi/espanlava

Palacio Presidencial 17  
Pehr Granstedt dibujó los primeros 
planos del Palacio Presidencial a 
principios del siglo XIX. El edificio se 
completó en 1820 y, más tarde, C. 
L. Engel lo reformó para convertirlo 
en residencia de los zares. Tras la 
independencia ha sido despacho y 
residencia oficial de los presidentes. 
La actual presidenta, Tarja Halonen, 
reside en Mäntyniemi, en el barrio 
de Meilahti. Se pueden hacer visitas 
guiadas del Palacio Presidencial.

Pohjoisesplanadi 1 
Información: Helsinki Expert
Tel. +358 (0)9 2288 1222 
www.helsinkiexpert.fi 

Catedral ortodoxa de Uspenski Banda de música en la Plaza del Senado

Centro histórico 
En la plaza del Senado, en el 
siglo XVII, se encontraba el 
mercado, el ayuntamiento, 
la iglesia y el cementerio. 
En 1812, el emperador ruso 
proclamó Helsinki capital de la 
Finlandia autónoma y ordenó 
la construcción de un nuevo 
centro de gran valor estilístico 
en las inmediaciones de la 
misma plaza.

Catedral y 
Plaza del Senado 
Los alrededores de la Plaza del 
Senado constituyen un conjunto 
neoclásico singular presidido por 
cuatro edificios diseñados por Carl 
Ludvig Engel, construidos entre 
1822 y 1852: la Catedral, el Consejo 
de Estado 3 , la Universidad 4  y 
la Biblioteca Nacional 5 . 

La catedral es probablemente el 
edificio más fotografiado y conocido 
de Finlandia. En 2002, el templo 
celebró su 150 aniversario.

Catedral, Unioninkatu 29
Tel. +358 (0)9 2340 6120. Horario: a 
diario de 9 a 18 h; junio a agosto de 
9 a 24 h x€

Ayuntamiento y alrededores  
Las manzanas del sur de la plaza da-
tan del siglo XVIII pero fueron refor-
madas por C. L. Engel para uniformar 
su conjunto. Hasta principios del siglo 
XX, el barrio y sus alrededores fueron 
un centro de comercio y vida social. 
Las viejas fachadas de los comercios 
fueron reformadas siguiendo los 
diseños del arquitecto C. L. Engel en 
estilo Imperio. En los alrededores 
del Ayuntamiento está prevista la 
instalación de nuevos restaurantes y 
actividades comerciales, que darán 
animación a la zona. La mayoría 
de los edificios siguen albergando 
dependencias municipales y admi-
nistrativas. El edificio nuevo cons-
truido en el centro de la manzana 
es la sede del consejo municipal. El 
edificio con su fachada de color azul 
celeste, sede del Ayuntamiento desde 
1930, se construyó en 1833 como 
hotel Seurahuone. El despacho del 
alcalde da al gran balcón que se abre 
al Puerto Sur. En la galería Kiseleff, 
situada en la esquina de Aleksante-
rinkatu y Unioninkatu, venden toda 
clase de objetos típicos finlandeses, 

artesanía, cerámica, ropa, joyas y 
juguetes. Podrá comprar recuerdos 
personales. Horario: lunes a miércoles 
de 10 a 18 h y sábados de 10 a 16 h. 
Consulte el apartado sobre compras 
en la página 28 y 32.

Museo Municipal de Helsinki
La exposición “Helsinki en el 
horizonte” del Museo Municipal 
muestra las distintas etapas de la 
ciudad durante sus 450 años. La 
calle-museo Sofiankatu exhibe el 
empedrado y la decoración urbana 
desde fines del s. XVIII hasta 1930. 
En Kino Engel, con la entrada al 
museo, se pueden ver películas 
sobre distintos aspectos de Helsinki 
(en finés y sueco; algunos fines 
de semana en verano también en 
inglés).

Sofiankatu 4, tel. +358 (0)9 3103 6630
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 h, 
sábados y domingos de 12 a 16 h  
�Jx€

En la casa Sederholm se organizan 
exposiciones temporales. Es el 
edificio de piedra más antiguo de 
la ciudad, se construyó en el año 
1757. 

Ayuntamiento de Helsinki Havis Amanda Catedral de Helsinki

1 2

Estatua de 
Runeberg

CENTRO

7

6
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Café Piper Dique seco Suomenlinna en inviernoFortifi caciones de Kustaanmiekka Tykistölahti Fortaleza marítima

Centro de Suomenlinna*, Oficina de 
Turismo, Museo de Suomenlinna, 
visitas guiadas, proyección audiovisual 

Museos, exposiciones y lugares de 

interés

 1  Museo de Suomenlinna *

 2  Museo Ehrensvärd

 3  Museo del Juguete

 4  Museo militar Maneesi

 5  Submarino Vesikko

 6  Museo de Aduanas

 7  Galería Rantakasarmi *

 8  Iglesia

 9 Puerta del Rey

10  Muros y cañones de 

  Kustaanmiekka

11  Dique seco, vista panorámica

12  Tumba de Ehrensvärd, patio 

  de armas

Más información, horarios y tarifas: 
Tel. +358 (0)9 684 1880 
www.suomenlinna.fi
www.suomenlinnatours.com

¡Recomendado!
Con la tarjeta Helsinki 
Card puede subir al transbordador y 
entrar gratis a todos los lugares de 
interés de Suomenlinna.

Suomenlinna es una de las 
fortalezas marítimas más 
grandes del mundo. La 
ciudad guarnición construida 
enfrente del litoral de Helsinki 
en el siglo XVIII es uno de los 
principales lugares de interés 
de Finlandia y un distrito de 
la ciudad, donde viven 850 
habitantes.

Incluida en la lista del 
Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, la ciudadela 
constituye una experiencia 
inolvidable para los 
visitantes de todas las 
edades. Sus románticas 
y acogedoras cafeterías 
y restaurantes ofrecen 
momentos entrañables. Los más 
pequeños disfrutarán aventurándose 
por sus túneles y galerías. Su visita 
merece al menos media jornada 
y debe llevar calzado cómodo 
para andar y ropa adecuada para 
protegerse del viento. Suomenlinna 

se puede visitar durante todo el año 
y parte de sus servicios también se 
prestan en invierno.

Se accede a Suomenlinna con los 
transbordadores o barcos-bus que 
salen de la Plaza del Mercado, cada 
veinte minutos en verano y cada 
hora en invierno; el trayecto dura 
quince minutos. En el transbordador 
se aceptan todos los billetes 
normales del transporte público 

(HKL) y la Helsinki Card. 
(En verano los barcos-
bus de JT-Line aceptan 
como forma de pago la 
Helsinki Card pero no los 
billetes de HKL). Consulte 
información sobre billetes 
en p. 37.

En el centro de Suomenlinna hay un 
punto de información y un museo 
que cuenta la historia de la fortaleza 
marítima. Además sirve de punto 
de partida de las visitas guiadas a 
pie organizadas por la Asociación 
Ehrensvärd. En verano, las visitas se 

realizan a diario con comentarios en 
finés, sueco e inglés; en invierno, en 
inglés los fines de semana. También 
se organizan visitas por encargo en 
distintos idiomas.

Museos
Museo de Suomenlinna
El museo narra la historia de 
Suomenlinna desde el siglo XVIII 
hasta la actualidad. Describe sobre 
todo la construcción de la fortaleza y 
la vida en la guarnición y base naval. 
Cada media hora se proyecta un 
documental que lleva al espectador 
a un fascinante viaje por las distintas 
etapas de los 250 años de historia 
de Suomenlinna.

Horario del Centro de Suomenlinna: 
2/01-30/04 lunes a domingo de 
10 a 16 h; 2/05-30/09 lunes a 
domingo de 10 a 18 h: 1/10-31/12 
lunes a domingo de 10 a 16 h. 
Tarifas: Museo de Suomenlinna, 
adultos 5 €, niños gratis, estudian-
tes y jubilados 4 €; visitas guiadas 
a pie: en verano, adultos 6 €, niños 
3 €; en invierno: adultos 6,50 €, 
niños 3 € J

Museos en Suomenlinna: 
Museo Ehrensvärd
Museo del Juguete J
Submarino Vesikko J
Museo militar Maneesi J
Museo de Aduanas

Fortaleza marítima de Suomenlinna

27  Estudios del bastión Hårleman

28  Taller de cristalería Hytti

29  Muelle principal, embarque de   

  transbordadores HKL

30  Muelle de Tykistölahti, embarque 

  de barcos-bus

31  Muelle de Kuninkaanporti, 

  embarque de barcos-bus

32  Muelle del transbordador de   

  mantenimiento de HKL

 33 Zonas de picnic

  * abierto durante todo el año

(WC) sólo en verano

Restaurantes y cafeterías

13  Restaurante Walhalla & Pizzería Nikolai

14  Café Piper 

15  Café Chapman *

16  Café Bar Valimo

 3  Cafetería del Museo del Juguete

17  Café Vanille *

18 Ravintola Yläkerho

 7  Restaurante Suomenlinnan Panimo *

Otros

19 Hostel Suomenlinna

20  Playa

21  Teatro de verano

16  Amarradero de visitantes

22  Tienda *

23  Quiosco *

24  Quiosco de Tykistölahti

25  Tienda de verano de los artesanos 

  de Viapori b34 y tienda del museo

26  Taller de cerámica Pot Viapori

Kauppatori Katajanokka
19
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Kustaanmiekka

Susisaari

Pikku Musta

Länsi-Musta



18 19Lugares de interés Lugares de interés

Centro y Kamppi
Estación de ferrocarril
La Estación de Ferrocarril de 
Helsinki es uno de los edificios más 
famosos de la ciudad. Obra maestra 
de Eliel Saarinen, con su fachada 
de granito, también es uno de los 
monumentos arquitectónicos de 
mayor fama internacional. Es una 
muestra de transición entre los 
estilos del romanticismo nacional y 
del neorrealismo. 
La estación entró en servicio en 
1919. Las esculturas que sostienen 
los faroles, a ambos lados de la 
entrada principal, son de Emil 
Wikström. Además de dar servicio al 
tráfico ferroviario nacional, a diario 
salen de Helsinki tres trenes con 
destino a Rusia, uno a Moscú y dos 
a San Petersburgo. 

Asema-aukio - Kaivokatu 
Horario: a diario de 05 a 01.30 h
www.vr.fi

Edificio Central de Correos 
y Museo del Correo 
Dentro del edificio central de 
correos se encuentra el Museo del 
Correo, que posee objetos y material 
relacionado con los más de 350 años 
de historia del correo en Finlandia. 
Las exposiciones temporales del 
museo son aptas para toda la familia.

Asema-aukio 5 H, Tel. +358 (0)20 451 4888 
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 h, 
sábados y domingos de 11 a 16 h. Tarifas: 
adultos 4/3 € , menores de 18 años 
gratis. www.posti.fi/postimuseo  �J

Museo de Bellas Artes 
Ateneum 
El Museo de Bellas Artes Ateneum 
se considera la galería nacional 
de Finlandia. Posee la colección 
de arte más importante del país 
con obras finlandesas desde 1750 
hasta 1960, entre las que figuran 
verdaderos tesoros nacionales, y 
obras occidentales desde la segunda 
mitad del siglo XIX hasta 1950. En 
sus salas se pueden descubrir obras 
de los maestros finlandeses del siglo 
de oro y del modernismo, como 
Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela 
o Helene Schjerfbeck. El Ateneum 
forma parte de los museos de arte 
del Estado. 

Kaivokatu 2, tel. +358 (0)9 1733 6401 
Horario: martes y viernes de 9 a 18 h, 
miércoles y jueves de 9 a 20 h, sábados 
y domingos de 11 a 17 h. Tarifas: adultos 
6/4 € o 8/6,50 €, menores de 18 años 
gratis. Entrada libre los miércoles de 17 a 
20 h, salvo durante grandes exposiciones 
temporales. www.ateneum.fi  �J

Museo Histórico Nacional Estación de Ferrocarril

20
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Kiasma, Museo de Arte 
Contemporáneo
El Museo de Arte Contemporáneo 
Kiasma rompe los esquemas de los 
museos de arte tradicionales para 
seguir la evolución de las últimas ten-
dencias. Su colección está formada por 
obras finlandesas e internacionales, 
sobre todo de los países escandinavos, 
los países bálticos y Rusia, realizadas 
a partir de los sesenta. Dentro de su 
colección permanente y exposiciones 
temporales se presentan instalaciones, 
pinturas, obras de arte mediático, arte 
espacial y fotografía. En su auditorio 
se ofrecen representaciones de danza 
contemporánea, teatro experimental, 
conciertos y espectáculos multimedia. 
El Kiasma forma parte de los museos 
de arte del Estado.
 

Mannerheiminaukio 2 
Tel. +358 (0)9 1733 6501 
Horario: martes de 10 a 17 h, miércoles 
a domingo de 10 a 20.30 h. Tarifas: 
adultos 6/4 €, menores de 18 años 
gratis. Entrada libre los viernes de 17 a 
20.30 h, www.kiasma.fi �

Museo Histórico Nacional 
La exposición permanente recorre 
las distintas fases vividas por el 
pueblo finlandés desde la prehistoria 
hasta nuestros días. Sus colecciones 
son fruto de más de 170 años 
de trabajo de recopilación. Su 
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Edificio Central de Correos

Kiasma, Museo de Arte 
Contemporáneo

Palacio del Tenis El edificio anexo del Parlamento

magnífico edificio, de estilo Jugend, 
fue diseñado por el famoso trío de 
arquitectos Gesellius–Lindgren–
Saarinen y fue finalizado en 1910. 

Mannerheimintie 34
Tel. +358 (0)9 4050 9544 (en horario de 
museo). Reserva de guías: martes a viernes 
de 9 a 12 h. Tel. +358 (0)9 4050 9552
Horario: martes a miércoles de 11 a 20 h, 
jueves a domingo de 11 a 18 h. Tarifas: 
adultos 6 €, menores de 18 años gratis, 
grupos especiales 4 €, entrada libre los 
martes de 17.30 a 20 h. 
www.kansallismuseo.fi  �J

Palacio de Cristal 
El edificio del Palacio de Cristal, 
moderno y funcional, es obra del 
arquitecto Viljo Revell. Finalizado en 
la década de los treinta, funciona en 
la actualidad como centro polivalente 
que reúne espacios para medios 
de comunicación, con estudios de 
televisión, además de galerías, cines, 
comercios, bibliotecas y cafeterías. 

Mannerheimintie 22-24, www.lasipalatsi.fi

Centro comercial de Kamppi
El centro comercial y turístico más 
nuevo y elegante con decenas de 
comercios y restaurantes, así como dos 
estaciones subterráneas de autocares 
y una estación de metro. En la vecina 
plaza Narinkka se celebran a menudo 
acontecimientos gratuitos.

Horario comercial: lunes a viernes de 9 a 
21 h y sábados de 9 a 18 h; además, de 
junio a agosto, domingos de 12 a 18 h. 
www.kampinkeskus.fi  �

Palacio del Tenis 
En su interior puede disfrutar del 
cine y el arte o relajarse en sus 
cafeterías y restaurantes.

Museo Municipal de Bellas Artes, 
Palacio del Tenis 
El museo de bellas artes del Palacio 
del Tenis se halla en un edificio 
de estilo funcionalista del año 
1938. Cada año organiza distintas 
exposiciones de interés internacional. 
Salomonkatu 15, tel. +358 (0)9 3108 7001 
Horario: martes a domingo de 11 a 
20.30 h. Tarifas: adultos 7 €, menores 
de 18 años gratis, grupos especiales 5 €, 
entrada libre los viernes. Tarifas 
superiores para determinadas 
exposiciones. www.taidemuseo.fi  �

Museo de las Culturas 
Presenta exposiciones etnográficas 
temporales. Su colección consta de 
40.000 objetos. 

Palacio del Tenis, Salomonkatu 15 
Tel. +358 (0)9 4050 9806
Horario: martes a jueves de 11 a 20 h, 
viernes a domingo de 11 a 18 h. Tarifas: 
adultos 5 €, menores de 18 años gratis, 
grupos especiales 4 €/pers. Entrada 
gratis los martes de 17 a 20 h y los 
viernes de 11 a 18 h. 
www.kulttuurienmuseo.fi �
Entrada combinada con el Museo de 
Bellas Artes del Palacio del Tenis y 
Museo de las Culturas 9,50 €.

Iglesia de Temppeliaukio 
La iglesia de Temppeliaukio, 
excavada en plena roca, en el barrio 
de Kallio, es uno de los monumentos 
más visitados de Helsinki. Las 
paredes del austero templo son de 
roca viva. Además de los servicios 
religiosos, se celebran conciertos 
para aprovechar su magnífica 
acústica y entorno privilegiado. 

Lutherinkatu 3, Tel. +358 (0)9 2340 5920 
Horario: 16/05 – 15/09 lunes y martes, 
jueves y viernes de 10 a 20 h, miércoles 
de 10 a 18.45 h, sábados de 10 a 18 h, 
domingos de 11.45 a 13.45 h y de 15.30 
a 18 h. 
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16/09-15/05 lunes de 10 a 17 h, martes 
de 10 a 12.45 h y de 14.15 a 17 h, 
miércoles de 10 a 18 h, jueves y viernes 
de 10 a 20 h, sábados de 10 a 18 h, 
domingos de 11.45 a 13.45 h y de 15.30 
a 18 h (cerrada durante los servicios). 
www.helsinginseurakuntayhtyma.fi x€

Parlamento 
El Parlamento finlandés, de 200 
diputados, se reúne en un sobrio 
edificio, ejemplo del clasicismo de 
los pasados años veinte. El edificio 
del Parlamento mide 54 m de ancho, 
75 de alto y su superficie es de 
aproximadamente 106.000 m3. Su 
fachada está recubierta de granito 
rojo de Kalvola. Sus columnas están 
coronadas por capiteles corintios. 
Los martes y los viernes se puede 
asistir de público a los plenos. 
Visitas guiadas (idiomas: finés, 
sueco e inglés): sábados 11 y 12 h, 
domingos 12 y 13 h, julio y agosto 
también lunes a viernes a las 13 h. 

Mannerheimintie 30
tel. +358 (0)9 432 2027

El edificio anexo del Parlamento 
(Arkadiankatu 3) fue finalizado 
en 2004 y ofrece un espacio 
suplementario a los diputados, 
secretarios y comités de trabajo. 
En el anexo se encuentra un 
punto de información ciudadana 
(Kansalaisinfo) y el Café Pikku 
Parlamentti, que dispone de servicio 
de conexión a internet.

www.eduskunta.fi x€
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Töölönlahti
El parque de Töölönlahti (bahía 
de Töölö) parte del corazón de 
Helsinki. Las viejas mansiones de 
madera de Linnunlaulu son un 
ejemplo de construcciones tradi-
cionales de la ciudad. Töölönlahti 
es un auténtico paraíso para los 
amantes de los pájaros. Pasear 
por su parque es una de las 
salidas dominicales preferidas de 
muchos ciudadanos de Helsinki. 

Casa Finlandia 
A orillas de Töölönlahti se encuentra 
el Centro de congresos y conciertos, 
diseñado por el arquitecto finlandés 
más internacional, Alvar Aalto, que 
se puede descubrir en visitas guiadas 
de media hora. 

Mannerheimintie 13 e. Tel. +358 (0)9 40 241
o 402 4211 (Punto de Información),
Horario: Punto de información, lunes 
a viernes de 9 a 16 h. Visitas guiadas: 
(idiomas: finés e inglés, otros por 
encargo, a precios de grupo) consultar 
en Punto de Información. Tarifas: 
adultos 6 €, menores de 16 años 4 €
www.finlandiatalo.fi �

Ópera Nacional de Finlandia
El teatro de la ópera domina majes-
tuosamente la bahía de Töölö. Cons-
truido a principios de los noventa, es 
escenario de espectáculos de ópera, 
ballet y danza contemporánea. Se 
pueden descubrir sus bastidores en 
visitas guiadas de aproximadamente 
una hora, los martes y jueves a las 
14.30 h (en finés). Se pueden or-
ganizar visitas en otros idiomas por 
encargo, a precios de grupo. 

Helsinginkatu 58. Ventas y visitas 
guiadas: lunes a viernes de 9 a 16 h
Tel. +358 (0)9 4030 2210. Taquilla: lunes 
a viernes de 9 a 18 h, sábados de 15 a 
18 h. Tel. +358 (0)9 4030 2211. 
Tarifas: 8 € adultos, 5 € niños y 
estudiantes. www.opera.fi �J

Estadio Olímpico 
Escenario de los Juegos Olímpicos 
de 1952, ha vivido desde entonces 
grandes momentos y emociones con 
espectáculos deportivos y musicales. 
Considerado uno de los estadios 
olímpicos más bellos del mundo, su 
diseño fue elegido en un concurso 
arquitectónico que ganaron Yrjö 
Lindegren y Toivo Jäntti, con una 
propuesta de líneas puras y estilo 
funcional. 

Estadio Olímpico, Paavo Nurmentie
Tel. +358 (0)9 436 6010. Horario: 
lunes a viernes de 9 a 20 h, sábados y 
domingos de 9 a 18 h, www.stadion.fi 

La torre del Estadio Olímpico. Horario: 
lunes a viernes de 9 a 20 h, sábados y 
domingos de 9 a 18 h; cerrado durante 
los espectáculos. Tarifas: adultos 2 €, 
menores de 16 años 1 €, grupos de 

Casa Finlandia Ópera Nacional de Finlandia

La torre del estadio mide 72 
metros y ofrece una vista 
espléndida de Helsinki. 
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jardín artístico, que en verano está 
presidido por amplias plantaciones 
de flores y obras de arte al aire libre.

TAKA-TÖÖLÖ
Monumento a Sibelius 
El monumento a Sibelius, uno de 
los principales atractivos de la 
ciudad, se encuentra en el parque 
homónimo, en el barrio de Taka-
Töölö. El parque fue bautizado con 
el nombre del gran compositor Jean 
Sibelius en 1945, en conmemoración 
del ochenta aniversario de su 
nacimiento. El monumento, obra de 
la artista Eila Hiltunen, se inauguró 
en 1967. 

Mechelininkatu 38 Jx€

adultos (más de 10 pers.) 1,50 €/pers., 
grupos escolares 0,50 €/pers.  J

El Museo Nacional del Deporte 
posee una colección de más de 
30.000 objetos y 200.000 fotografías. 

Junto a la torre del Estadio Olímpico. 
Tel. +358 (0)9 434 2250 
Horario: lunes a viernes de 11 a 17 h, 
sábados y domingos de 12 a 16 h. 
Tarifas: adultos 3,50 €, menores de 18 
años gratis, grupos especiales 1,70 €/
pers. www.urheilumuseo.fi  �J

Linnunlaulu 
La orilla oriental de la bahía de Töölö 
recibe el nombre de “Linnunlaulu” 
(el canto de los pájaros) y es famosa 
por sus pintorescas mansiones de 
madera. Entre ellas, Villa Kivi ha 
sido habilitada como residencia 
de escritores. Sinisen Huvila 
alberga un café donde se puede 
disfrutar de la vista sobre la bahía. 
Eläintarhan Huvila 14 (1889) es 
otra de las mansiones de madera 
de la zona; exhibe en la planta baja 
una exposición permanente de tres 
habitaciones abiertas al público, que 
presentan la historia de la casa y de 
toda la zona de Linnunlaulu desde 
fines del siglo XIX. En el año 2000, 
cuando Helsinki fue una de las 
capitales europeas de la cultura, se 
creó en la bahía de Töölö un singular 

35

36

Seurasaari es una popular 
isla con un parque y un 
museo al aire libre a 15 
minutos de autobús 
del centro de Helsinki. 
El museo ofrece un 
fenomenal viaje a 
través de la historia de la cultura 
de la construcción en madera y 
la interacción del hombre con la 
naturaleza en las distintas regiones 
de Finlandia. Exhibe construcciones 
rurales tradicionales del siglo XVIII 
al XX, con influencias orientales y 
occidentales. La iglesia de Karuna, 
de 1685, es una de las preferidas 
para las bodas de verano. El museo 
también organiza actividades y 
demostraciones sobre oficios, 
costumbres y creencias tradicionales 
en verano. La cautivadora naturaleza 
de la isla invita a pasear en cualquier 
estación del año. 

Museo al aire libre abierto: 15/05 a 
31/05 y 1/09 a 15/09 lunes a viernes 
de 9 a 15 h, sábados y domingos de 11 a 
17 h; 1/06 a 31/08 lunes a domingo de 
11 a 17 h, excepto los miércoles, de 11 
a 19 h. La entrada a la isla es gratuita. 
Tarifas del museo al aire libre: 5/4 €; 
entrada combinada con el museo Urho 
Kekkonen: 8/7 €, menores de 18 años 
gratis. Entrada gratis con la tarjeta 
Helsinki Card.

A finales de junio en Seurasaari se 
celebra la tradicional fiesta de San 
Juan con sus hogueras. Además, se 
organizan acontecimientos para toda 
la familia en Navidad, en Carnaval 
y Pascua.

Seurasaari

El quiosco de la zona de festejos está 
abierto los fines de semana de 11 a 16 h. 
Restaurante Seurasaari: café-restaurante 
1952’ abierto del 1/05 al 30/08 de 11 
a 20 h, en otras fechas y horarios por 
encargo. Del 1/09 al 30/04, los fines de 
semana de 11 a 18 h, en otras fechas y 
horarios por encargo (y según condiciones 
meteorólogicas). Vanha Pääsali 1890’, 
abierto del 1/05 al 31/19 a partir de las 11 
h, en otras fechas y horarios por encargo. 
Tel. +358 (0)9 626 625
sari.pirinen@ravintolaseurasaari.fi 
Tome el autobús nº 24, que sale junto al 
Teatro Sueco.

Información: Fundación Seurasaari 
Tel. +358 (0)9 484 511 
www.seurasaarisaatio.fi y museo al aire 
libre. Tel. +358 (0)9 4050 9660 
www.seurasaari.fi J

Alrededores de Seurasaari 
Museo del presidente Urho 
Kekkonen Tamminiemi
Seurasaarentie 15, www.nba.fi/fi/ukk_museo

Museo Municipal de Bellas 
Artes Meilahti
Tamminiementie 6, www.taidemuseo.fi 

Centro de arte popular Tomtebo
Tamminiementie 1
www.seurasaarisaatio.fi

 1.  Taquillas del  
  museo  
  al aire libre
 2.  Iglesia de Karuna 
 3.  Zona de festejos
 4.  Zona de juegos  
  tradicionales 
 5.  Restaurante de  
  verano 
 6.  Playa nudista 
 7.  Aldea primitiva de  
  Pukkisaari 
 8.  Museo de Urho  
  Kekkonen,  
  Tamminiemi  
 9.  Museo 
  Municipal de 
  Bellas Artes 
 10.  Centro de arte  
  popular Tomtebo

Monumento a Sibelius Puente de Seurasaari
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Seurasaaren ulkoilupuisto

Ulkomuseo

Invernadero
El Invernadero Municipal de 
Helsinki reúne más de 200 es-
pecies, como palmeras o abetos 
de interior que llegan hasta el 
techo y camelias centenarias que 
florecen desde octubre hasta 
mediados de febrero. 
El follaje de las palmeras se 
entremezcla con pasionarias de 
distintos colores. A los niños les 
encantan las carpas del estanque 
de la fuente. En la sala de los 
cactus hay plantas crasas en flor 
e infinidad de cactáceas. En el 
jardín de los rosales se pueden 
ver rosas de todo tipo y tilos 
esculpidos.

Hammarskjöldintie 1 A
Tel. +358 (0)9 310 39 985
Horario: martes de 9 a 15 h 
miércoles a viernes de 12 a 15 h, 
sábados y domingos de 12 a 16 h 
Cerrado: 24 a 25 de diciembre 
y 23 a 24 de junio.
www.hkr.hel.fi/viher Jx€
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Kaivopuisto Paseo marítimo Canal de Ruoholahti

Mercado de Hakaniemi

Vanhakaupunki
El rey sueco Gustavo Vasa fundó 
Helsinki en la desembocadura del 
río Vantaa en 1550. Actualmente la 
zona es una de las más modernas en 
lo referente a las ciencias, el arte y 
la tecnología. Se pueden contemplar 
obras de arte espacial y moderna 
arquitectura en la zona residencial 
marítima de Arabianranta. La Escuela 
de Arte y Decoración acoge por su 
fama de alto nivel a estudiantes de 
todo el mundo.

Se puede llegar a Vanhakaupunki con el 
tranvía 6 o las líneas de autobús 68, 71, 
71V y 73B desde Rautatientori.

Arabia, museo y tienda, 
es líder en el diseño nórdico más 
moderno que se caracteriza por 
su belleza clásica y funcionalidad. 
La fábrica Arabia viene creando 
objetos y obras de arte de cerámica 
y porcelana desde hace 130 años. 

Hämeentie 135, Tel. +358 (0)204 39 5357
Horario del Museo: martes a viernes de 
12 a 18 h, sábados y domingos de 10 a 
16 h. Tarifas: adultos 3 €, niños (12-18 
años) y grupos especiales 1,50 €/pers. 
www.arabianmuseo.fi
Visitas a la fábrica: reservas al 
tel. +358 (0)204 39 5326. Visitas 
guiadas: lunes a viernes (mín.10 pers.), 
3,50 €/pers., sábados 55 € + 3 €/pers. 
Horario de las tiendas de las fábricas 
de Iittala, Finlayson y Pentik: lunes 
a viernes de 10 a 20 h, sábados y 
domingos de 10 a 16 h 

El Museo de la Técnica, situado 
al lado de Vanhankaupunki, exhibe 
desde los más antiguos hasta los 
más modernos avances tecnológicos, 
así como exposiciones temporales. 

Viikintie 1, tel. +358 (0)9 7288 4428 
Horario: miércoles a domingo de 12 a 
16 h, consulte otros horarios a través de 
Internet. Tarifas: adultos 6 €, niños (7 
a 16 años) 1 €, jubilados y personas en 
situación de desempleo 5 €, estudiantes 
2 €. www.tekniikanmuseo.fi J

Muy cerca se halla el Museo de 
la Energía, que exhibe bombas 
hidroeléctricas originales del siglo 
XIX. 

Otros lugares de interés

Hämeentie 163, Tel. +358 (0)9 3108 7064
Horario: miércoles a domingo en verano 
de 11 a 17 h
www.helsinginkaupunginmuseo.fi Jx€

Hakaniemi
Mercados de Hakaniemi 
En la plaza del mercado de Hakaniemi 
se pueden comprar comestibles, 
flores y artículos de mimbre desde 
hace más de un siglo. Durante sus 
compras se puede tomar un descanso 
en una de sus cafeterías. 

Horario: lunes a sábado de 6.30 a 15 h, 
el primer domingo de cada mes hay 
mercado de 10 a 16 h. 

El mercado cubierto de Hakaniemi 
se encuentra en la misma plaza. Su 
piso superior presenta una amplia 
oferta de ropa, recuerdos y objetos 
de diseño; el inferior alberga tiendas 
de comestibles y especialidades 
culinarias. 

Horario: lunes a viernes de 8 a 18 h, 
sábados de 8 a 16 h.

Kaivopuisto 
Rodeado de mansiones, Kaivopuisto 
es el parque más antiguo y famoso 
de Helsinki. Además, en su barrio 

Rápidos de Vanhakaupunki Museo de la Energía Plaza Kompassi
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se encuentran embajadas como las 
de los Estados Unidos y Rusia. La 
proximidad del mar, las rocas y los 
amplios espacios verdes permiten 
disfrutar del ocio y de todo tipo 
de actividades. En su cima se 
encuentra el observatorio de Ursa. 
En sus orillas e islas cercanas hay 
numerosos cafés y restaurantes. 

Museo de Arte Sinebrychoff 
El Museo de Arte Sinebrychoff 
está especializado en arte clásico 
europeo; cuenta además con 
obras de los maestros clásicos 
más importantes del país. Su 
colección se compone sobre todo 
de objetos y retratos de los siglos 
XVII.y.XVIII. En la planta baja 
se puede visitar una estupenda 
reconstrucción de la vivienda de su 
propietario, un célebre fabricante 
de cerveza. Además, el museo 
organiza exposiciones temporales 
y programas complementarios. El 
Museo de Arte Sinebrychoff es parte 
de los museos de arte del Estado. 

Bulevardi 40, tel. +358 (0)9 1733 6460 
Horario: martes y viernes de 10 a 18 h, 
miércoles y jueves de 10 a 20 h, sábados 
y domingos de 11 a 17 h. 
Tarifas: adultos 7,50/6 €, menores de 
18 años gratis, entrada libre los jueves 
de 17 a 20 h. 
www.sinebrychoffintaidemuseo.fi �

Hietalahti 
La Plaza de Hietalahti, además de 
sus actividades normales como 
mercado, alberga un mercado de 
antigüedades durante todo el año 
(según condiciones meteorológicas). 
El secreto de su fama reside en la 

gran variedad de su oferta y en su 
ambiente relajado. 

Tel. +358 (0)9 310 71396. Horario: 
lunes a viernes de 6.30 a 18 h, sábados 
de 6.30 a 16 h. Horario del mercado de 
antigüedades: lunes a viernes de 10 a 
18 h, sábados de 8 a 16 h
Mercado dominical: de mayo a 
septiembre, de 10 a 16 h. 

Junto a la plaza se halla el mercado 
cubierto y salón de arte de Hieta-
lahti, que ofrece un amplio surtido de 
muebles, joyas y antigüedades. 

Horario: lunes a viernes de 10 a 17 h, 
sábados de 10 a 15 h 
www.hietalahdenkauppahalli.fi

Kaapelitehdas 
La antigua fábrica de cables Kaapeli-
tehdas fue centro de producción 
de cables eléctricos y de teléfono 
hasta 1980. Hoy, Kaapeli es un 
centro de arte y cultura moderno e 
independiente. A diario trabajan en 
sus instalaciones más de 800 artistas, 
artesanos y operadores culturales. 
Alberga escuelas de arte, teatros de 
danza, dos emisoras de radio, tres 
museos y ocho galerías. También 
hay una oferta variada para los 

amantes del gimnasio. Además, se 
encuentra el famoso café restaurante 
Hima&Sali. Ver también p. 46

Tallberginkatu 1 C 
Tel. +358 (0)9 4763 8330. Horario de los 
museos: martes a domingo de 11 a 18 h.
www.kaapelitehdas.fi 

Museos en Kaapelitehdas 
Museo Finlandés de Fotografía 
Tel. +358 (0)9 6866 3622 
Tarifas: adultos 6 €, menores de 18 años 
gratis, grupos especiales 4 €, grupos 
(mín. 10 pers.) 5 €/pers. www.fmp.fi �

Museo del Teatro
Tel. +358 (0)207 961 670
Tarifas: adultos 5,50 €, un menor de 15 
años en compañía de un adulto gratis, 
niños (menores de 15 años) y grupos 
especiales 2,50 €.
www.teatterimuseo.fi �J

Museo de la Hostelería y la 
Restauración 
Tel. +358 (0)9 6859 3700 
Tarifas: adultos 2 €, menores de 15 años 
gratis, grupos especiales 1 €/pers. 
www.hotellijaravintolamuseo.fi �J

Ruoholahti y Kaapelitehdas
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Helsinki es una ciudad para ir de va-
caciones con toda la familia. Dispone 
de una variada oferta de lugares 
para divertirse en familia todos los 
días. El siempre innovador parque de 
atracciones de Linnanmäki, Sea 
Life Helsinki o el tradicional 
parque zoológico de 
Korkeasaari son sitios 
favoritos de gran-
des y pequeños. 
Tropicario es la 
moderna casa de 
los reptiles tropicales 
en los países nórdicos, 
paraíso de serpientes y lagartos. 
En invierno, el nuevo parque de 
hielo Jääpuisto, en Rautatientori, 
ofrece diversión a los amantes 
del patinaje, además de organizar 
actividades de ocio. En la fortaleza 
marítima de Suomenlinna podrá 
aventurarse por sus misteriosos 
túneles, por su cuenta o en visitas 
guiadas. En verano, sobre todo 
cuando llueve, una atracción con 
garantías es Leikkiluola, museo del 
juguete, en Hakaniemi. En el parque 
acuático Serena, puede pasar un 
día intenso o más relajado. El centro 
de la ciencia Heureka le ofrece 
el placer por descubrir con sus 
divertidas y educativas exposicio-
nes. Además, en Helsinki se puede 
practicar de todo, desde guerras 
láser hasta karting. 

Playas 
Helsinki tiene 315 islas y cerca 
de 100 kilómetros de litoral. Su 
archipiélago invita a todo tipo de 
actividades al aire libre, como pasear 

o nadar. En sus costas hay 
hermosas playas, 

entre las que 
destaca la de 
Hietaniemi 
(conocida 

popularmente 
como Hietsu), además de 

Seurasaari, Mustikkamaa 
y Munkkiniemi. 

Al sur de Kaivopuisto, la isla de 
Uunisaari, con sus rocas y playa 
de arena, es un lugar ideal para ir 
de picnic o para los amantes de la 
natación. La playa es sobre todo 
apta para los niños gracias a su 
situación resguardada y sus servicios 
de vigilancia. 

Transporte: desde el muelle de 
Merisatamantori (Kompassilaituri) cada 
día sin interrupción de abril a noviembre.

Los amantes del sol disfrutarán 
en la isla de Pihlajasaari con sus 
magníficas rocas y sus dos playas 
de arena. En la isla hay un quiosco y 
una cafetería. 

Transporte de junio a agosto: desde 
Merisatamanranta (junto al Café 
Carusel), cada hora; con buen tiempo, 
cada media hora; desde Ruoholahti, 
cada hora. 

En las piscinas del Estadio de 
Natación se puede nadar al aire 
libre de mayo a septiembre en agua 

a una temperatura de 25 °C. En la 
piscina olímpica de 50 metros hay un 
trampolín y también se puede jugar 
a waterpolo. 

Hammarskjöldintie 5, junto al Estadio 
Olímpico. www.hel.fi/sport
Para más información: “Actividades al 
aire libre y ejercicio” en la p. 54

Disfrute de la aventura de 
Suomenlinna
Un viaje por mar a la fortaleza 
marítima de Suomenlinna 
proporciona emoción a toda la 
familia. La fortaleza está llena de 
misteriosos túneles que requieren, 
además de un espíritu valiente, una 
linterna de bolsillo para explorarlos. 
Durante la aventura de los túneles 
puede reponer fuerzas en alguno de 
los acogedores cafés y restaurantes 
de Suomenlinna. Además, puede 
admirar el paisaje marítimo y los 
viejos cañones de la fortaleza. Y, 
sobre todo, sea precavido por las 
murallas de Suomenlinna.

Ver más información en pp. 16-17 o en 
www.suomenlinna.fi

Para toda la familia
Helsinki ofrece todo tipo de 
atractivos y diversión para 
toda la familia, sin restricción 
de edad. Además, resulta 
muy sencillo moverse 
por la ciudad. Pase un 
día nostálgico y a la vez 
divertido en el parque de 
atracciones, sumérjase 
en la aventura del mundo 
submarino o diviértase en el 
parque zoológico.

Heureka Korkeasaari Linnanmäki
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En Korkeasaari descubrirá la fauna de todos los rincones 
del mundo, desde la tundra ártica hasta la selva tropical. En 
el parque zoológico se crían muchos animales de especies 
protegidas y en peligro de extinción, como los leopardos 
de nieve, los tigres Amur u otras especies árticas poco 
comunes que pueden verse al aire libre. Animales tales 
como los osos, las nutrias, los glotones o las focas grises 
son tan solo algunos ejemplos de la rica y variada fauna 
finlandesa. Por otro lado, en los pabellones de África y 
del Amazonas se puede descubrir una gran abundancia de 
especies tropicales.

El placer de descubrir en el centro de la ciencia

Heureka es un lugar para toda la familia donde se 
puede investigar, experimentar y divertirse a la vez. Hay 
exposiciones sobre barcos y navegación y sobre el mundo 
de los vehículos de Fórmula 1, además de una exposición 
al aire libre en el jardín de la ciencia. El nuevo planetario 
transporta a los espectadores a las maravillas del espacio.

Horario: lunes a viernes de 10 a 17 h, jueves de 10 a 20 h, sábados y 
domingos de 10 a 18 h; período de vacaciones (23/06-8/08):
lunes a viernes de 10 a 19 h, sábados y domingos de 10 a 18 h. 
Tarifas: adultos 9-23 €, niños de 6 a 15 años 7-15 €
Dirección: Tikkurila, Vantaa (trenes R, K, I, 20 min.), www.heureka.fi

Una pulsera llena de recuerdos

¡Pase un día inolvidable en el Parque de Atracciones de 
Linnanmäki! En la Fiesta de Invierno de Linnanmäki, en 
febrero, los visitantes pueden disfrutar con las actividades 
y atracciones de invierno, como cabalgar en poni o jugar 
a mini-hockey sobre hielo. Todas las atracciones están 
abiertas de abril a septiembre. La temporada concluye con el 
Carnaval de la Luz en octubre.

El Parque está abierto: 
durante las vacaciones 
de invierno, de mayo a 
septiembre y durante las 
vacaciones de otoño. 
Programa, horarios y tarifas: www.linnanmaki.fi 

Emoción en las profundidades del mar

Los acuarios de SEA LIFE ofrecen emoción y fascinación 
a toda la familia. Sus extraordinarios acuarios nos 
acercan sorprendentemente a los tiburones, rayas y 
muchas otras especies de agua. Alimentación de los 
animales organizada por los guías cada hora en punto.

SEA LIFE abre sus puertas 
todos los días del año.  
Abierto a diario desde las 10 h

www.sealife.fi
Tivolitie 10 (Linnanmäki)
Tel. +358 (0)9 56 58 200

TROPICARIO es un gran 
terrario tropical donde 
disfrutar de la aventura del 
mundo de las serpientes y 
los lagartos. Podrá ver las 
serpientes más venenosas 
del mundo y mirar boas de 
varios metros directamente 
a los ojos. Tropicario es 
el terrario de los países 
nórdicos donde viven más 
serpientes gigantes. Todos 
los animales viven en 
terrarios que respetan sus 
condiciones de vida en la 
naturaleza.

Tropicario abre sus puertas todos los días 
del año. Horario: de 10 a 19 h
Laivurinkatu 27. Tel. +358 (0)9 750 076
www.tropicario.com  Novedad!

Serena es un parque acuático 
con una parte al aire libre y otra 
cubierta excelente para disfrutar 
en familia. Dispone de rápidos 
toboganes, piscinas con terrazas, 
jacuzzis, Tornado, las aguas bravas 
de Villivirta, piscinas para niños 
y una gran piscina de olas. Sus 
instalaciones al aire libre disponen 
de tapices tobogán, Half-pipe, caída 
libre, ríos de flotadores, la piscina 
del mar Muerto, muchos toboganes 
y la famosa torre de lianas. 

Horario: 1/06-31/08 a diario de 11 
a 20 h, 1/09-31/05 viernes de 17 a 
21 h, sábados y domingos de 11 a 20 h; 
durante las vacaciones de invierno, a 
diario. 

Tornimäentie 10, Lahnus, Espoo
Tel. +358 (0)9 8870 5555
www.serena.fi 

HUIMALA es un gran parque de 
aventuras para toda la familia. Sus 
instalaciones permiten disfrutar del 
ejercicio y la emoción en un entorno 
que ofrece total seguridad durante 
todo el año. Laberinto de aventuras, 
terrenos de deporte, rocódromo, 
pista de autos eléctricos, cancha 
de cañones de pelotas, castillo 
inflable, trampolines y muchas otras 
atracciones.

Juvankartanontie 15, Espoo
Tel. +358 (0)400 794 458
www.huimala.fi    Novedad!

Horario: en abril todos los días de 10 a 18 h, de mayo a agosto de 10 a 20 h, en 
septiembre de 10 a 18 h, de octubre a marzo de 10 a 16 h. Transporte: en verano, 
con el barco-bus que sale de la Plaza del Mercado o de Hakaniemi, o tomando la 
Zoolinja, autobús 11 (estación de metro de Herttoniemi - Korkeasaari). 
En invierno, con el autobús 11 sólo los fines de semana, o diariamente con el 
autobús 16 o con el metro en dirección a Kulosaari, desde donde se debe 
andar 1,5 km hasta el parque.

Tarifas: adultos 7 €, niños (6-17) 4 €, Con el barco-bus: 12/6 €. Posibles cambios de tarifas.

Más información: www.korkeasaari.fi • +358 (0)600-95911 (0,37 €/min + llamada local)
+358 (0)9 310 37900 (atención al cliente) • +358 (0)9 310 37901 (venta de entradas)

Serena Korkeasaari Sealife
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Stockmann

Helsingin keskusta ja Itäkeskus 

ma-pe 9-21, la 9-18 

Kesäsunnuntaisin 12-18 

www.stockmann.fi

Stockmann 

Helsinki city centre and Itäkeskus 

Mon-Fri 9am-9pm, Sat 9am-6pm 

Summer Sundays 12noon-6pm 

www.stockmann.fi

Compras

Compras
Helsinki es la ciudad de 
Finlandia con la oferta más 
variada para ir de compras. 
Los productos más famosos 
son los artículos de diseño 
finlandés, los comestibles 
y dulces hechos con las 
mejores materias primas y 
hermosamente presentados. 

Horarios comerciales
Los grandes almacenes y centros 
comerciales están abiertos de lunes 
a viernes de 9 a 21 h, y los sábados 
de 9 a 18 h (de mayo a agosto y 
de noviembre a diciembre también 
los domingos de 12 a 18 h). Los 
pequeños comercios generalmente 
abren de lunes a viernes de 10 a 
18 h y los sábados de 10 a 14 h. 

Tax Free
Quienes residen fuera de la UE 
tienen derecho al reintegro del IVA 
de las facturas de sus compras al 
salir de la Unión. Se aplica a las 
compras realizadas en los comercios 
identificados con el logo Tax free y 
que superen los 40 euros. Al salir de 
la UE, al viajero se le reembolsa el 
IVA, que dependiendo del producto 
puede llegar hasta el 16% del precio 
total. Más información: 
www.globalrefund.com

Calles comerciales 
Las calles comerciales más 
importantes son Aleksanterinkatu, 
Pohjoisesplanadi, Eteläesplanadi 
y Mannerheimintie. Hay tiendas 
más pequeñas de ropa exclusiva 

sobre todo en Uudenmaankatu, 
Fredrikinkatu y Korkeavuorenkatu; 
tiendas de decoración, en Punavuori 
y Kamppi. El diseño finlandés, 
de fama internacional, está bien 
representado en las tiendas de 
diseño de Helsinki. Conviene dirigirse 
al Design Forum de Erottaja o a 
Pohjoisesplanadi y Eteläesplanadi. 
También las tiendas de los museos 
merecen una visita. Hay numerosas 
tiendas de antigüedades de 
calidad, sobre todo en los barrios 
de Kruununhaka y Ullanlinna. 
Además, el mercado y salón de arte 
de Hietalahti ofrece una amplia 
selección. En la Oficina de Turismo 
puede conseguir listas con tiendas de 
antigüedades, librerías de segunda 
mano y outlets de fábricas. 

Centros comerciales y grandes 
almacenes 
En el nuevo centro comercial 
y turístico de Kamppi hay 150 
comercios. Las 129 tiendas y 21 
restaurantes de Kamppi ofrecen una 
amplia gama de posibilidades como 
ir de compras o divertirse. Además 
resulta muy fácil acceder al centro 
comercial: en metro o en autobús, 
y si se llega en coche, dispone de 
parking propio. 
La galería Kämp, en Pohjoisespla-
nadi, es un lujoso centro comercial 
lleno de pequeñas tiendas de últimas 
tendencias y artículos de marca. 
De tamaño acogedor, el centro 
comercial Kluuvi alberga más de 
30 comercios. Quien busque algo 
especial, hecho a mano, lo encontrará 
en la galería Kiseleff, en pleno 

centro histórico de Helsinki, junto 
a la Plaza del Senado y enfrente 
de la catedral. En Forum, se puede 
comprar ropa, joyas y objetos de 
decoración. Al centro comercial 
Itäkeskus, el paraíso de las compras, 
se llega en metro en quince minutos. 
Es el complejo comercial más grande 
de los países nórdicos con más de 
300 comercios. 
Stockmann son los mayores 
grandes almacenes de los países 
nórdicos (Aleksanterinkatu 52), y 
allí puede encontrar absolutamente 
de todo. Otros famosos grandes 
almacenes de Helsinki son Sokos 
(Mannerheimintie 9) y Aleksi 13 
(Aleksanterinkatu 13).

¡Recomendado! 
Si no le queda espacio en las 
maletas, puede pedir que le envíen 
los productos finlandeses de diseño 
directamente a su casa en: 
www.finnishdesignshop.com

Pentik es una famosa marca finlandesa de artículos de 
decoración. En Finlandia Pentik tiene más de setenta 
tiendas y unas diez en los demás países nórdicos. 
Entre las colecciones básicas y los artículos nuevos de 
temporada encontrará todo aquello que necesita para 
la decoración del hogar, para hacer regalos únicos y 
personales, hermosamente envueltos para todas las 
celebraciones. La porcelana decorada a mano y de gran 
calidad de Pentik se elabora en su fábrica de Posio, la 
fábrica de porcelana situada más al norte del mundo.

www.pentik.fi

Tienda de fábrica
Pentik Arabiakeskus

Hämeentie 135 A, Tel. +358 (0)207 220 304

Pentik Itäkeskus
Itäkatu 1-5 C 137, Tel. +358 (0)207 220 306

Pentik
Pohjoisesplanadi 25-27, Tel. +358 (0)207 220 380

Pentik
Mannerheimintie 5, Tel. +358 (0)207 220 310

Pentik
Centro comercial Kamppi

Urho Kekkosen katu 1, Tel. +358 (0)207 220 308

Liisankatu 9, Kruununhaka, 00170 Helsinki

Horario: lunes a viernes de 11 a 18 h, 

sábados de 11 a 16 h

BIENVENIDOS A LA PLAZA 
DEL MERCADO

El mejor lugar de Helsinki 
para comprar recuerdos, 
regalos y artesanía

lunes a viernes  7 – 18 h
sábados 7 – 16 h
domingos en verano 9 – 17 h

ARTESANOS DE LA PLAZA DEL MERCADO
– Más de 100 puestos de venta de artesanos

The Earth Collection

Ropa ecológica

Stockmann
en el centro de Helsinki y en el centro 

comercial Itäkeskus, abierto de lunes a 

viernes de 9 a 21 h y sábados de 9 a 18 h; 

domingos en verano de 12 a 18 h.

www.stockmann.fi
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Lasting
everyday
design
against

throwawayism.

Helsinki Pohjoisesplanadi 25, Shopping Centres Kamppi,
Forum and Itäkeskus, Espoo Shopping Centres Sello and 
Iso Omena, Vantaa Shopping Centre Jumbo. Iittala objects 
are also sold in department stores and well-equipped 
specialty-stores. 

IITTALA is a registered trademark of Iittala Group. 

www.iittala.com

Compras Compras

Tiendas exclusivas
No se pierda estas tiendas si 
desea llenar sus maletas de ropa 
y complementos exclusivos y de 
diseño. Los diseñadores combinan la 
tradición finlandesa con una visión 
de futuro.

Hanna Sarén diseña ropa, comple-
mentos y joyas. Sus artículos están 
fabricados en Finlandia. 

Fredrikinkatu 45
Tel. +358 (0)40 555 1595 
www.hannasaren.com

Myymälä2 es una galería, tienda y 
espacio cultural en pleno corazón de 
Helsinki. En la tienda venden ropa, 
cómics, música, revistas y joyas.

Uudenmaankatu 23
Tel. +358 (0)41 7832 327
www.myymala2.com

BOUTIQUE Kirsi Nisonen – Minna 
Parikka – Tiia Vanhatapio es una 
tienda que agrupa a tres modernas 
diseñadoras. Venden ropa para la 
mujer y los niños, zapatos románti-
cos y complementos “vintage”. 

Laivurinkatu 43
Tel. +358 (0)50 590 2227 
www.vanhatapio.fi
www.minnaparikka.com 

IVANAhelsinki y Paola Suhonen 
son nombres destacados dentro 
del mundo del diseño finlandés. 
Sus vestidos combinan estilos de 
tendencias retro escandinavos y 
eslavos. 

Uudenmaankatu 15
Tel. +358 (0)9 622 4422
www.ivanahelsinki.com

Detrás de los diseños angelicales 
de Miun está la diseñadora Ilona 
Hyötyläinen, quien también ha 
realizado artículos para la marca 
Marimekko. 

Uudenmaankatu 14
Tel. +358 (0)50 3030530 
www.miun.fi

Entre la colección de Nina figuran 
los zapatos de Marc Jacobs y 
los bolsos de Barbara Bui. Su 
propietaria, Nina Kurkinen, es una 
de las modelos finlandesas más 
aplaudidas de todos los tiempos. 

Bulevardi 13, Tel. +358 (0)9 622 1002 
www.ninas.fi

SECCO combina diseño de innova-
ción a partir de materiales reciclados. 
Como resultado, ofrece joyas y ob-
jetos de consumo ecológicos hechos 
a base de componentes de móviles, 
discos, casetes y otros materiales 
adecuados. 

Fredrikinkatu 33
Tel. +358 (0)9 678 782
www.seccoshop.com

Hundpark es una tienda que agrupa 
11 marcas que ofrece ropa, joyas y 
zapatos de diseño rompedor.

Iso Roobertinkatu 17-19
Tel. +358 (0)45 139 5313
www.hundpark.net. 

Lux Shop vende creaciones de 
jóvenes diseñadores finlandeses. 
Entre sus marcas figuran Leikisti, 
Mukava, Sohjo y Tatty Divine. 

Uudenmaankatu 26
Tel. +358 (0)9 678 538, www.lux-shop.fi

The House of Björnberg evoca 
tiempos pasados. Presenta una 
colección de fracs y vestidos de aires 
cortesanos. 

Eläintarhantie 13, Tel. +358 (0)9 676 051

¡Recomendado! Moda 
urbana de Helsinki:
www.hel-looks.com

Ropa y complementos de 
skateboard
Union Five, centro comercial 
Kamppi 5º piso
www.unionfive.fi

Beamhill, Mikonkatu 8 y 
Yliopistonkatu 7

Ponke’s, Simonkatu 6
www.ponkes.com

Tiendas de discos
Las tiendas de discos más 
tradicionales de Helsinki se 
encuentran en Viiskulma (Cinco 
Esquinas), el triángulo de las 
Bermudas de la música del mundo. 
Digelius tiene una fantástica 
colección de álbumes singulares 
de jazz; Eronen está especializada 
en soul y reggae; Lifesaver está 
especializada en discos de vinilo de 
música hip hop, soul y disco.

Digelius
Laivurinrinne 2, www.digelius.com

Eronen
Laivurinrinne 2, www.dubjazzsalsa.com

Lifesaver
Laivurinkatu 41, www.lifesaver.net

Los amantes de la música deben 
visitar también Popparienkeli 
(Fredrikinkatu 12) y Tunnelin Levy 
(Asematunneli).

MORE THAN JEWELRY

Kalevala Jewelry. Bold, timeless, genuine
www.kalevalakoru.com
 
 

JEWELRY WITH CHARISMA

Lapponia. The Art of Expression
www.lapponia.com
 

Helsinki:   
Unioninkatu 25, between the Market place and Senat Square

Kamppi Shopping Center, Strömbergintie 4,
Helsinki -Vantaa Airport, domestic terminal
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1.  Catedral 

2.  Plaza del Senado 
(punto de partida 
de los autocares 
turísticos de Open 
Top Tours)

3.  Edificio del 
Consejo de 
Estado

 4.  Universidad 

5.  Biblioteca 
Nacional 

6.  Ayuntamiento y 
alrededores 

7.  Museo Municipal 
de Helsinki 

8.  Plaza del Mercado 

9.  Mercado Viejo 

10. Punto de partida 
de las travesías en 
barco 

11. Barco-bus de 
Suomenlinna 
(JT-line) 

12. Transbordador 
de Suomenlinna 
(HKL) 

13. Barco-bus de 
Korkeasaari 

14. Estatua y fuente 
de Havis Amanda 

15. Oficina de Turismo
 y Salón Jugend

 
16. Paseo Esplanadi 

(punto de salida 
de los autobuses 
turísticos de 
Helsinki Expert) 

17. Palacio 
Presidencial 

18. Catedral de 
Uspenski 

19. Fortaleza marítima 
de Suomenlinna 

20. Museo Nacional 
de Bellas Artes 
Ateneum 

21. Estación de 
ferrocarril 

22. Oficina Central de 
Correos y Museo 
del Correo 

23. Museo de Arte 
Contemporáneo 
Kiasma 

24. Museo Histórico 
Nacional 

25. Palacio de Cristal 

26. Centro comercial 
de Kamppi

27. Multicines Palacio 
del Tenis (Museo de 
las Culturas y Museo 
Municipal de Bellas Artes) 

28. Tropicario

29. Iglesia de 
Temppeliaukio 

30. Parlamento 

31. Casa Finlandia 

32. Ópera Nacional de 
Finlandia 

33. Estadio Olímpico y 
Torre del Estadio 

34. Invernadero 

35. Zona de 
mansiones de 
Linnunlaulu

36. Monumento a 
Sibelius 

37. Seurasaari 

38. Mercados de 
Hakaniemi 

39. Fábrica y Museo 
Arabia 

Almacenes de artesanía y diseño

Galeria Kiseleff

20 comercios
Justo al lado de la Plaza del Senado

Galeria Kiseleff

Aleksanterinkatu 28

www.kiseleffintalo.fi

“Una forma natural de vestirse...”

Galería Kiseleff, 2º piso, Aleksanterinkatu 28
Tel./fax: +358 (0)9 2600115

Horario: lunes a viernes de 10 a 18 h, sábados de 10 a 16 h

Ropa de estilo personal para la mujer más exi-
gente, productos de diseño finlandés, vestidos y 
complementos.

studio em 
Galería Kiseleff 2º, piso, Aleksanterinkatu 28
Tel. +358 (0)40 505 6346. Horario: martes a viernes 
de 11 a 18 h, sábados de 10 a 15 h

Galería Kiseleff, 2º piso, Aleksanterinkatu 28 
Tel. +358 (0)9 660 400, horario: martes a viernes de 11 a 18 h, 

sábados de 11 a 15 h.
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Raitiolinjat
Spårvägslinjer
Tram routes

Lista de nombres de lugares

40. Museo de Arte 
Sinebrychoff 

41. Kaapelitehdas 
(centro de arte y 
cultura) 

42. Parque de 
atracciones de 
Linnanmäki y 
Acuarios de Sea 
Life 

43. Parque Zoológico 
de Korkeasaari 

44. Estadio de 
Natación 

45. Museo del Diseño 

46. Design Forum 
Finland 

47. Museo de Arte 
Amos Anderson 

48. Palacio de 
Exposiciones 

49. Estadio Finnair 

50. Estadio de Hielo 

51. Oficina de la 
compañía aérea 
Finnair 

52. Estación de 
autocares 

53. Terminal marítima 
oeste 

54. Terminal marítima 
Olympia 

55. Terminal marítima 
de Katajanokka 

56. Terminal marítima 
del Canal 

57. Terminal marítima 
de los Almacenes 

58. Wanha Satama 
(Puerto Viejo)

59. Fábrica de Cultura 
Korjaamo

Ciudad de rápidas conexiones

Helsinki tiene un sistema de transporte público excelente. 
Sus tranvías, autobuses, metro, trenes de cercanías y los 
transbordadores de Suomenlinna están a su disposición; elija 
el billete que más le convenga.

Con el billete turístico de HKL puede viajar durante 1, 3 ó 
5 días sin limitaciones en todos los transportes del área de 
Helsinki. Puede comprarlo en las taquillas automáticas de las 
estaciones de metro, en los puntos de atención al cliente de 
HKL, en Rautatientori e Itäkeskus, y en la Oficina Municipal 
de Turismo; el billete de un día también puede comprarlo a 
los conductores.

El billete sencillo se puede comprar al conductor o en las 
taquillas automáticas y es válido durante la hora siguiente. 

El billete para Suomenlinna incluye travesía de ida y vuelta. 
Se vende en los puntos de atención al cliente de HKL, en la 
Oficina Municipal de Turismo, en las taquillas automáticas 
de la Plaza del Mercado y de Katajanokka y, en verano, 
en el embarcadero de la Plaza del Mercado. El billete para 
Suomenlinna sólo es válido para el transbordador.

El billete de tranvía es válido para todas las líneas de tranvía 
durante una hora. El billete se puede comprar al conductor o 
en las taquillas automáticas.

Tarifas de los billetes de Helsinki para 2008:
Billete turístico: Billete turístico: adultos 6 € (1 día), 
12 € (3 días) y 18 € 
(5 días), niños (7 a 16 años) 3/6/9 €. Billete sencillo: compra al 
conductor, adultos 2,20 €, niños 1,10 €; en taquillas automáticas: 
adultos 2 €, niños 1 €
Billete para Suomenlinna (12 h): adultos 3,80 €, niños 1,90 € 
Billete de tranvía: compra al conductor 2 € o en taquillas 
automáticas 1,80 €

Tarifas de los billetes del área metropolitana para 2008:
Billete turístico: adultos 12 € (1 día), 24 € (3 días) y 
36 €, (5 días), niños (7 a 16 años) 6/12/18 €
Billete sencillo: adultos 3,80 €, niños 1,90 €

El punto de atención al cliente de 
HKL se encuentra dentro de la 
estación de metro de Rautatientori 
(Estación de Ferrocarril): billetes, 
información, horarios, mapa de rutas 
y folletos.

Horario: lunes a jueves de 7:30 a 19 h 
(en verano de 7:30 a 18 h),
viernes de 7:30 a 17 h (en verano de 7:30 a 16 h), 
sábado de 10 a 15 h
Información sobre transporte en finés, sueco e inglés: 
Tel. +358 (0)100 111, lunes a viernes de 7 a 19 h, 
sábados y domingos de 9 a 17 h 
(0,98 € + llamada local - posibles cambios de tarifas)
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Cultura
La vida cultural de Helsinki es sin 
duda alguna la más animada del país. 

Si desea disfrutar de la música, del 
teatro o de las artes, existe una 

variada oferta de espectáculos 
y actividades para todos los 
días de la semana. Entre los 80 
museos de la ciudad seguro que 
encuentra su favorito. Descubra 

también la oferta cultural de la 
Fábrica de Cultura Korjaamo en 
Töölö.

Música .........................................39
Teatros ......................................40
Cines .......................................41
Museos ..................................42
Museos de arte y galerías .....43

Arquitectura .......................44
Diseño finlandés ...............45

MÚSICA 
La música finlandesa, desde 
la clásica hasta la heavy, está 
reconocida a nivel internacional. 
Helsinki cuenta con numerosas salas 
de conciertos que ofrecen desde 
la música clásica más tradicional 
hasta la más moderna. Además, la 
ciudad recibe cada año a estrellas 
de la música pop-rock internacional 
que actúan en el Hartwall Areena, 
el Estadio Olímpico y la Casa de la 
Cultura (Kulttuuritalo). 

www.hartwall-areena.com
www.stadion.fi
www.helsinginjaahalli.fi
www.kulttuuritalo.fi

Rock, jazz y otras músicas en 
directo
El Tavastia es el club de rock más 
legendario de Helsinki y de toda 

Finlandia. Las nuevas promesas 
suben al escenario de Semifinali, 
anexo al club, 
mientras que 
los artistas 
consagrados 
actúan en Tavastia. 
Hay actuaciones de 
los mejores grupos 
finlandeses y estrellas 
internacionales casi todas 
las noches. 

Tavastia y Semifinal
Urho Kekkosen katu 4-6 
www.tavastiaklubi.fi
On the Rocks
Mikonkatu 15, www.ontherocks.fi
Nosturi
Telakkakatu 8, Tranvía 6, www.elmu.fi

Storyville ha sido elegido uno 
de los 100 mejores clubes de 
jazz del mundo. Su carta ofrece 
especialidades cajun y criollas. En 
verano abre su acogedora terraza. 

Storyville, Museokatu 8
Tel. +358 (0)9 408 007, www.storyville.fi

Música clásica
Fundada en 1882, la Orquesta 
Filarmónica de Helsinki es la 
orquesta profesional más antigua 
de los países nórdicos. 

Más información:
Tel. +358 (0)9 4024 265, 4024 260. 
Entradas: Lippupiste y en la puerta una 
hora antes del concierto 
www.hel.fi/filharmonia

La Orquesta Sinfónica de la 
Radio, con su repertorio de música 
contemporánea finlandesa sobre 
todo, ofrece sus conciertos en la 

Casa Finlandia y en la Casa de la 
Cultura.

Más información: +358 (0)9 1480 4368 
Entradas: en Lippupalvelu, www.yle.fi/rso

La Academia Sibelius es la única 
escuela superior de música de 

Finlandia y una de las más 
importantes a nivel europeo. 
Organiza cada año cientos de 
conciertos. 

Pohjoinen Rautatiekatu 9
Más información: 
+358 (0)207 5390
Entradas: en Lippupiste, 

y en taquilla 1 hora antes 
de los conciertos, www.siba.fi

EL ENCANTO DEL 
BALLET Y LA ÓPERA
En la Ópera Nacional se 
puede disfrutar de su 
programa de representa-
ciones de ballet y grandes 
producciones de ópera. En su 
escenario se representan desde 
grandes clásicos hasta interesantes 
obras contemporáneas. 

Helsinginkatu 58
Información y entradas: 
Tel. +358 (0)9 4030 2211 o en 
Lippupiste, precios: 12-95 €
www.opera.fi

Disfrute del gran ballet y ópera en la Ópera Nacional Orquesta Filarmónica de Helsinki

Servicios de venta 
de billetes

Lippupalvelu
Tel. +358 600 10 800
(1,50 € / min + llamada local)

www.lippupalvelu.fi 

Lippupiste
Tel. +358 600 900 900 
(1,50 € / min + llamada local)

www.lippu.fi

Tiketti
Tel. +358 600 1 1616 
(0,98 € / min + llamada local)

www.tiketti.fi
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TEATROS
Helsinki tiene una oferta teatral 
muy variada. Además de las que 
presentamos a continuación existen 
numerosas pequeñas salas y teatros 
de danza. Consulte el programa con 
el Centro de Información Teatral 
+358 (0)9 2511 2120 o en 
www.teatteri.org y www.valiverho.com 
Las representaciones son general-
mente en finés o sueco. 

El Teatro Nacional es el teatro 
profesional en finés más antiguo del 
país, y ofrece sus representaciones 
desde hace 130 años. El palacio 
que lo alberga es de granito y es un 
ejemplo del romanticismo nacional. 
El restaurante Morkku del teatro 
está abierto de lunes a viernes de 15 
a 24 h y sábados de 11 a 24 h. 

Läntinen teatterikuja 1 
Tel. +358 (0)9 1733 1331 
www.kansallisteatteri.fi 

El Teatro Municipal de Helsinki 
presenta un programa de teatro y 
conciertos musicales muy animados. 

Ensi Linja 2
Tel. +358 (0)9 394 022
www.hkt.fi

El Lilla Teatern es el escenario del 
teatro municipal para obras en sueco. 

Yrjönkatu 30 
Tel. +358 (0)9 6962 7033 
www.lillateatern.fi

“Los productores” y “La bella y la bestia” en el Teatro Municipal de Helsinki Teatro Nacional

El Teatro Sueco (Svenska Teatern) 
presenta obras teatrales y musicales 
en sueco con sus interiores de estilo 
barroco. 

Pohjoisesplanadi 2 
Tel. +358 (0)9 6162 1411 
www.svenskateatern.fi 

El Teatro Savoy recibe anualmente 
unas 200 compañías nacionales e 
internacionales. 

Kasarmikatu 46-48
Tel. +358 (0)9 310 12000 (reserva de 
entradas), www.kulttuuri.hel.fi/savoy

El Teatro Aleksanteri es un 
escenario de danza, teatro y 
música para las mejores compañías 
profesionales e invitadas de festivales.

Bulevardi 23-27. Entradas: 
Tel. +358 (0)9 676 980 (de 10 a 17 h) 
www.aleksanterinteatteri.fi

Teatro municipal de Espoo 
Teatro internacional de gran nivel 
con producción propia, actuaciones 
de artistas finlandeses invitados y 
extranjeros.
Revontulentie 8 A, Tapiola, Espoo
Tel. +358 (0)9 439 3550 
www.espoonteatteri.fi  

Otros escenarios de teatro
Teatro de comedia Arena
Hämeentie 2l, Tel. +358 (0)10 821 2700 
www.komediateatteriarena.fi

Peacock
en Linnanmäki, Tivolikuja 1
Tel. +358 (0)9 756 8070 (Uusi Iloinen 
Teatteri). www.uit.fi

Teatro de verano de Suomenlinna
Tel. +358 (0)9 718 622 (Ryhmäteatteri). 
www.ryhmateatteri.fi 

Teatro de verano de Mustikkamaa
Tel. +358 (0)9 656 969 
(Ylioppilasteatteri)
www.ylioppilasteatteri.fi

CINES 
En el centro de Helsinki hay 
numerosos cines de gran calidad. Las 
películas se exhiben generalmente 
en versión original con subtítulos en 
finés y sueco.

Palacio del Tenis
Salomonkatu 15
Tel. +358 (0)600 007 007 
(1,15 €/min. + llamada local)

Kinopalatsi
Kaisaniemenkatu 2 B
Tel. +358 (0)600 007 007 
(1,15 €/min. + llamada local)

Bristol
Mikonkatu 8, Tel. +358 (0)600 007 007 
(1,15 €/min. + llamada local)

Maxim
Kluuvikatu 1, Tel. +358 (0)600 007 007 
(1,15 €/min. + llamada local)

Bio Rex
escenario de festivales de cine, 
Mannerheimintie 22–24
Tel. +358 (0)20 7424 290 

Más información sobre los cines en 
www.finnkino.fi

Etno soi! en el Teatro Savoy Bar lounge KorjaamoTeatro Aleksanteri 

59FÁBRICA DE CULTURA 
KORJAAMO 
Antiguas cocheras de tranvías 
reconvertidas en escenario de teatro, 
música, circo y otras actividades 
culturales. En Korjaamo hay además 
restaurantes y galerías que organizan 
veladas, exposiciones o seminarios. 
En su jardín interior, en invierno, se 
puede patinar y, en verano, disfrutar 
de un picnic. 
La oferta de Korjaamo se verá 
ampliada con el Museo del Tranvía 
colindante. 

Töölönkatu 51 b
Tel. +358 (0)20 7417 000
www.korjaamo.fi

El Teatro Aleksanteri presenta más de 250 obras al año: 
teatro, danza, música y circo. Las representaciones son en 
finés, en otros idiomas o sin palabras ni fronteras. Ofrece 
un escenario excepcional para las mejores compañías 
internacionales. 

La temporada 2008-2009 se inaugura con la ópera Anna-
Liisa, escrita por Minna Canth y compuesta por Veli-Matti 
Puumala, además de la obra de danza Next of Kin, de la 
compañía Tero Saarinen.

El teatro musical Kapsäkki presenta en el Teatro Aleksanteri 
la enternecedora ópera en tres actos junto con Tapiola 
Sinfonietta y el Festival de Helsinki. Entre el repertorio 
figuran algunos de los más prestigiosos cantantes 
finlandeses de ópera, como Helena Juntunen, Ville Rusanen 
y Jorma Hynninen. Minna Canth es una de las dramaturgas 
más importantes de Finlandia y Anna Liisa, una de sus obras 
maestras.

La obra Next of Kin, de la compañía Tero Saarinen, se 
representará en el escenario de compañías finlandesas del 
27 de agosto al 13 de septiembre de 2008. El coreógrafo 
Tero Saarinen, famoso por sus obras que deslumbran 
visualmente y en todo su conjunto, presenta su última 
creación, una inmersión en el subconsciente colectivo: un 
viaje surrealista a las raíces de nuestros temores que surgen 
de experiencias infantiles, de los recuerdos de nuestros 
antepasados y de los deseos más animales.  

Programa completo del Teatro Aleksanteri en: 
www.aleksanterinteatteri.fi 

Bio Rex en el Palacio de Cristal

Dirección: Bulevardi 23-27, 00180 Helsinki
Entradas: lunes a viernes de 10 a 17 h. Tel. +358 (0)9 676980 

Entradas también disponibles en las distintas taquillas de 
Lippupalvelu y a través de Internet.
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MUSEOS
Helsinki posee más de 80 museos 
de gran interés. En muchos de ellos 
hay agradables cafeterías y tiendas. 
La mayoría de los museos cierra los 
lunes, como en casi todo el mundo. 

Los amantes de los museos 
encontrarán toda la información 
necesaria en el folleto Helsinki 
Region Museums (Museos de 
Helsinki y alrededores), que está 
disponible en cinco idiomas y 
se puede descargar como archivo 
pdf en la dirección: 
www.visithelsinki.fi >> 
Brochures and videos >> Brochures

Museo Municipal de Helsinki 
Sofiankatu 4, Tel. +358 (0)9 310 36630
www.helsinkicitymuseum.fi 
Vea también p. 14

Anexos del Museo Municipal:
Mansión de Hakasalmi
Karamzininkatu 2
Tel. +358 (0)9 310 78519 �x€

Museo Escolar
Kalevankatu 39–41
Tel. +358 (0)9 3108 7066 �Jx€

Casa del Jefe de Bomberos 
Kristianinkatu 12
Tel. +358 (0)9 310 71549  �Jx€

Palacete Sederholm 
Aleksanterinkatu 16-18
Tel. +358 (0)9 310 36529   �x€

Museo de Tuomarinkylä y 
Museo de la Infancia
Manoir de Tuomarinkylä
Tel. +358 (0)9  310 71568
Autobuses 64, 70V Jx€

Museo del Hogar Obrero
Kirstinkuja 4. En obras; abre en verano 
de 2008 x€

Museo del Tranvía
Töölönkatu 51 A. En obras; abre en 
primavera de 2008 x€

Museo de la Energía 
Hämeentie 163, Tel. +358 (0)9 3108 7064 
Autobuses 68, 71, 71V  Jx€

Museo Histórico Nacional 24
Mannerheimintie 34
Tel. +358 (0)9 4050 9544
www.kansallismuseo.fi
Tranvías 4, 7A/B et 10. Vea también p. 18

Museo del Diseño 45
Korkeavuorenkatu 23, +358 (0)9 622 0540 
www.designmuseum.fi, Tranvía 10. 
Vea también p. 45 

Museo del Correo 22
Asema-aukio 5 H, Tel. +358 (0)20 451 4888
www.posti.fi/postimuseo 
Vea también p. 18

Museo de las Culturas
Palacio del Tenis 2º piso, Salomonkatu 15
Tel. +358 (0)9 4050 9806
www.kulttuurienmuseo.fi
Vea también p. 19.

Museo del Automóvil de Helsinki 
Munkkisaarenkatu 12
Tel. +358 (0)9 667 123 
www.automuseo.fi, Autobus 16 �J

Museo Mannerheim
Kalliolinnantie 14, Tel. +358 (0)9 635 443
www.mannerheim-museo.fi, Tranvía 3 B/T

Museo Militar 
Maurinkatu 1, Tel. +358 (0)9 1812 6387
www.mpkk.fi/fi/sotamuseo, Autobus 16

Museo de la Misión 
Tähtitorninkatu 18, Tel. +358 (0)9 129 7343
www.mission.fi/museo, Tranvía 10 �J

Museo de la Prensa (Päivälehti)
Ludviginkatu 2h-4, Tel. +358 (0)9 122 5210
www.paivalehdenmuseo.fi �x€

Museo del Dinero 
Snellmaninkatu 2
Tel. +358 (0)9 010 831 2981
www.rahamuseo.fi �x€

Arppeanum, Museo de la 
Universidad de Helsinki
Snellmaninkatu 3, Tel. +358 (0)9 1912 4071
www.museo.helsinki.fi �

Museo de la Técnica 
Viikintie 1, Tel. +358 (0)9 7288 4428 
www.tekniikanmuseo.fi
Autobus 68, 71 y 71V. Vea también p. 22

Museo y galería Arabia 39
Hämeentie 135
Tel. +358 (0)9 0204 395 357
www.arabianmuseo.fi, Autobus 68 y 71. 
Vea también p. 22

Museo de la Protección Civil 
Siltavuorenranta 16 B
Tel. +358 (0)9 278 2018, Tranvía 3B
www.kolumbus.fi/hvssy  �

Museo de la Arquitectura
Kasarmikatu 24
Tel. +358 (0)9 8567 5100, Tranvía 10
www.mfa.fi

Museo del Teatro
Tallberginkatu 1 G, Tel. +358 (0)207 961 670
Metro Ruoholahti, tranvía 8
www.teatterimuseo.fi, vea también p. 23
�J

Museo Nacional del Deporte
Estadio Olímpico, Paavo Nurmentie
Tel. +358 (0)9 434 2250. Tranvías 3T/B, 
4, 7A/B y 10. www.urheilumuseo.fi
Vea también p. 20 J

Museo de Urho Kekkonen
Tamminiemi
Seurasaarentie 15
Tel. +358 (0)9 4050 9650. Autobús 24. 
www.nba.fi/fi/ukk_museo 
Vea también p. 21

MUSEOS EN LOS 
ALREDEDORES 
WeeGee 
El mayor centro de exposiciones 
de Finlandia presenta una oferta 
variada y arte de alto nivel para toda 
la familia. Cinco museos (EMMA 
- Museo de Arte Contemporáneo de 
Espoo, Museo Municipal de Espoo, 
Museo etnográfico Helinä Rautavaara, 
Museo Nacional del Reloj, Leikkilinna 
- Museo Nacional del Juguete y la 
Galería Aarni), una galería de arte 
contemporáneo, tienda del museo y 
cafetería restaurante. 

Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo 
Horario: martes y viernes a domingo 
de 11 a 18 h, miércoles y jueves de 11 a 
20 h, cerrado los lunes.
Tel. +358 (0)9 8163 1818, www.weegee.fi  

EMMA - Museo de Arte 
Contemporáneo de Espoo
El mayor museo de arte de Finlandia. 
Arte contemporáneo del siglo xix 
hasta la actualidad. Sus exposiciones 
temporales y la exposición permanente 
de la colección de arte de la fundación 
Saastamoinen ofrecen una exhaustiva 
visión del arte finlandés.

Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo 
Horario: martes y viernes a domingo 
de 11 a 18 h, miércoles y jueves de 11 a 
20 h, cerrado los lunes.
Tel. +358 (0)9 8165 7512, www.weegee.fi  

Museo Gallen-Kallela
Museo de arte contemporáneo en la 
torre-estudio (1911-1913) diseñada 
y construida por el artista nacional 
finlandés Akseli Gallen-Kallela. 
El museo presenta exposiciones 
temporales sobre la obra de Gallen-
Kallela y artistas coetáneos, además 
de arte contemporáneo.

Gallen-Kallelan tie 27, Tarvaspää, Espoo
Horario:  15/05-31/08 a diario de 10 a 
18 h; 1/09-14/05 martes a sábado de 10 
a 16 h, domingos de 10 a 17 h
Tel. +358 (0)9 849 2340
www.gallen-kallela.fi 

7

MUSEOS DE ARTE Y 
GALERÍAS
La Edad de Oro del arte finlandés 
corresponde a la época de finales 
del siglo xix y principios del xx. En 
ese momento, la pintura conoció 
un auge extraordinario. Hoy, la vida 
artística de Helsinki es dinámica 
y muy variada. No hay tiempo 
para aburrirse descubriendo las 
colecciones de los museos y las 
galerías, que ofrecen experiencias 
interesantes y atrevidas.

Ateneum, Museo Nacional de 
Bellas Artes 20
Kaivokatu 2, Tel. +358 (0)9 1733 6401 
www.ateneum.fi. Ver también p. 18 

Kiasma, Museo de Arte 
Contemporáneo 23
Mannerheiminaukio 2 
Tel. +358 (0)9 1733 6501 
www.kiasma.fi. Vea también p. 18 
 

Palacio del Tenis, Museo 
Municipal de Bellas Artes 27  
Salomonkatu 15 
Tel. +358 (0)9 3108 7001 
www.taidemuseo.fi. Vea también p. 19. 
 

Museo Municipal de 
Bellas Artes Meilahti
Tamminiementie 6
Tel. +358 (0)9 310 87031
Tranvía 4 y autobús 24
www.taidemuseo.fi. Vea también p. 21

El Salón Municipal de 28

Bellas Artes está en obras en 2008
Nervanderinkatu 3, www.taidehalli.fi

Museo de Arte Sinebrychoff  40
Bulevardi 40, Tel. +358 (0)9 1733 6460 
www.sinebrychoffintaidemuseo.fi 
Vea también p. 23. 

Museo de Arte Amos Anderson 47
Yrjönkatu 27, Tel. +358 (0)9 6844 4634 
www.amosanderson.fi

Galerías de arte 
En Helsinki hay docenas de galerías 
de arte que exhiben obras de artistas 
tanto nacionales como extranjeros. 
Son el lugar ideal para descubrir un 
arte contemporáneo a veces poco 
convencional. Las galerías se hallan 
principalmente en Uudenmaankatu, 
Bulevardi y Annankatu. 

El folleto cuatrimestral Taide-Art 
presenta la programación de 9 
museos de arte y 29 galerías a 
modo de plano explicativo. Esta 
publicación gratuita está disponible 
en finés, sueco e inglés en museos, 
galerías y oficinas de turismo. 

Más información sobre galerías: 
www.visithelsinki.fi 

Visitas guiadas por las 
galerías 
Una vez al mes, se organizan visitas 
que permiten descubrir cuatro o 
cinco galerías de la mano de un 
experto, que da explicaciones sobre 
los estilos, técnicas y materiales 
empleados. En las galerías se puede 
conocer a los artistas, que hablan 
de sus obras y su trabajo. Durante 
el recorrido a pie por las galerías, el 
guía también presenta los lugares 
históricos de la ciudad. 

Entradas: 5–10 € en la galería del 
punto de salida. 
Visita guiada: el primer domingo de cada 
mes, de 12 a 14 h, excepto en julio o 
por encargo
Más información y reservas: 
Tel. +358 (0)50 327 8525

Ateneum, Museo Nacional de 
Bellas Artes

Museo Municipal de Helsinki Museo de Arte Amos Anderson

El Salón Jugend presenta cada año varias exposiciones temporales con películas 
y conciertos relacionados. Además, el punto de información de Helsinki del 
Salón Jugend ofrece información sobre todo lo relacionado con la ciudad.

Salón Jugend - 
Punto de información de Helsinki
Pohjoisesplanadi 19, www.hel.fi/jugendsali
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 h, 
domingos de 11 a 17 h
En julio: lunes a viernes de 9 a 16 h



44 45

!

!

Cultura Cultura

ARQUITECTURA 

En Helsinki podrá hacer un 
apasionante viaje a través de los 
siglos. La sobriedad y la elegancia 
nórdicas son elementos típicos de la 
arquitectura de la ciudad. El centro, 
sobre todo la plaza del Senado y sus 
alrededores, constituye un conjunto 
neoclásico único. 
La catedral de Uspenski (1868), obra 
de Aleksander M. Gornostajev, es 
la iglesia ortodoxa más grande de 
Europa Occidental y es un ejemplo 
de la tradición arquitectónica ruso-
bizantina. 
En el centro hay numerosos edificios 
que reproducen distintos estilos 
históricos, como el Palacio de los 
Estados (1890), diseñado por Gustaf 
Nyström. También se puede admirar 
el legado de la figura más destacada 
del neorrenacimiento, Theodor 
Höijer, como el Museo Nacional de 

Bellas Artes Ateneum (1883) y varios 
edificios en Pohjoisesplanadi. 
El estilo Jugend tuvo en Finlandia 
una interpretación propia, el 
romanticismo nacional. Sus mejores 
ejemplos son el Salón Jugend, de 
Lars Sonck (1904), y el Museo 
Nacional (1910), del famoso trío 
de arquitectos Gesellius–Lindgren–
Saarinen. Un magnífico ejemplo 
de Jugend tardío es la Estación de 
Ferrocarril (1914), de Eliel Saarinen. 
El clasicismo nórdico de los años 
veinte se puede contemplar en el 
edificio del Parlamento (1931), 
obra de J. S. Siren. Puede admirar 
la arquitectura de madera en los 
barrios de Käpylä, Puu-Vallila y 
Etu-Töölö. El distrito de Käpylä es 
un ejemplo del clasicismo de 1920. 
El majestuoso funcionalismo está 
presente en el Estadio Olímpico 
(1940) o el Palacio de Cristal (1935). 
El Modernismo destaca en las obras 
del mundialmente famoso arquitecto 
finlandés Alvar Aalto, como la 
Librería Académica (1969) y la Casa 
Finlandia (1971/1975). La iglesia de 
Temppeliaukio (1969), excavada en 
la roca y diseñada por Timo y Tuomo 
Suomalainen, es, por su originalidad, 
uno de los lugares de interés más 
visitados de la ciudad. 
La más moderna arquitectura 
se puede ver hoy en el Museo 
de Arte Contemporáneo Kiasma 
(1998), proyectado por Steven Holl. 

Sanomatalo (1999) y el High Tech 
Center de Ruoholahti (2001) son 
ejemplos de sobrias construcciones 
de acero y cristal. 

Barrios y edificios de interés 
paseando en tranvía 
Centro, Kiasma, Parlamento, Ópera 
Nacional, Casa Finlandia: tranvías 4, 
7A, 7B, 10 
Eira: tranvías 3B y 3T 
Katajanokka: tranvía 4 
Käpylä: tranvía 1 
Plaza del Senado: tranvías 1, 1A, 
3B/T, 4, 7A/B 
Ruoholahti: tranvía 8 

¡Recomendado! 
Apreciará mejor la arquitec-

tura de los distintos barrios de la 
ciudad recorriéndolos a pie. Consiga 
el folleto Walking around Helsinki 
(precio: 2 €, disponible en finés, 
sueco e inglés) en la Oficina de 
Turismo, Pohjoisesplanadi 19.

En la Oficina de Turismo, en Pohjois-
esplanadi 19, puede comprar un 
mapa especial con los monumen-
tos arquitectónicos (precio: 5 €). 

Archtours organiza excursiones para 
los amantes de la arquitectura, el me-
dio ambiente y el diseño. Descubra, 
por ejemplo, los lugares más intere-
santes del centro de Helsinki en una 
visita guiada a pie de dos horas.

Pohjoinen Hesperiankatu 13
Tel. +358 (0)9 477 7300
www.archtours.com 

Palacio de los Estados Arquitectura Jugend Sanomatalo

High Tech Center en Ruoholahti

DISEÑO FINLANDÉS 
Design District Helsinki 
Es una zona con numerosas 
tiendas de diseño, decoración, 
antigüedades, muebles, ropa, 
joyerías, galerías, museos, 
restaurantes, etc. Es famosa entre 
los diseñadores, arquitectos y 
publicistas. En el distrito del diseño 
se encuentra también el hotel Klaus 
K de la cadena Design Hotels. Este 
barrio crece y se desarrolla junto 
con la ciudad y sus habitantes. El 
Parque Diana, punto de intersección 

de distintos barrios, marca su centro. 
El distrito del diseño se extiende a 
su alrededor hacia Kaartinkaupunki, 
Kamppi, Punavuori y Ullanlinna. 

¡Recomendado! Más información 
sobre compras en la guía y folletos 
b-guided.

El Museo del Diseño presenta 
en su exposición permanente 
los hitos del diseño industrial 
finlandés. Completan la oferta 
otras exposiciones temáticas 
nacionales e internacionales 
sobre la historia y la evolución 
del diseño. 

Horario: martes de 11 a 20 h, 
miércoles a domingo de 11 a 18 h
Verano: (1/06-31/09): lunes a 
domingo de 11 a 18 h
Tarifas: adultos 7 €, 
jubilados 6 €, estudiantes 3 €,
escolares y niños gratis.

Korkeavuorenkatu 23
www.designmuseum.fi 
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Restaurante Lasipalatsi: un clásico en el corazón 
de la ciudad
 

Lasipalatsi o el Palacio de Cristal es uno de los 
emblemas del centro de Helsinki. El restaurante 
Lasipalatsi, enmarcado en un edificio original de 
estilo art déco lujosamente restaurado, ofrece la más 
exquisita gastronomía finlandesa y un entorno único 
para sus celebraciones especiales.
 

Restaurante Lasipalatsi
Mannerheimintie 22-24
00100 Helsinki
Tel. +358 (0)20 7424 290
www.ravintola.lasipalatsi.fi

www.designforum.fi

Palm, diseño de Janne Kyttänen

Foto: Joanna Moorhouse

En Design Forum Finland, 

en medio del llamado 

distrito del diseño, 

puede descubrir lo 

último en diseño en sus 

exposiciones temporales. 

En Design Forum Shop 

podrá adquirir desde 

artículos modernos de 

diseño finlandés hasta las 

piezas más clásicas y 

exclusivas. También 

puede comprar diseño 

finlandés en nuestra 

tienda del aeropuerto de 

Helsinki-Vantaa.

Erottajankatu 7

+358 (0)9 6220 8132

lunes a viernes de 10 a 19 h, 

sábados de 10 a 18 h y 

domingos de 12 a 18 h

Centro de exposiciones WeeGee 
El centro de exposiciones y acontecimientos más polivalente de 
Finlandia tiene cinco museos, una galería de arte, un restaurante y 
una tienda de los museos; además, ofrece visitas guiadas temáticas y 
organiza acontecimientos. El centro se encuentra a sólo 10 minutos 
en coche del centro de Helsinki. Más de 10.000 m2 de sensaciones, 
arte de alto nivel y conocimientos a gran escala. Hay actividades y 
curiosidades para grandes y pequeños durante todo el día. 

Ahertajantie 5, 02100 Espoo (Tapiola)
Información: +358 (0)9 81631818
www.weegee.fi
Horario: martes y de viernes a domingo de 
11 a 18 h, miércoles y jueves de 11 a 20 h, 
cerrado los lunes. Entrada válida para todo 
el edificio: 10 €, menores de 18 años gratis.

Restaurantes
Restaurantes HelsinkiMenu
Los restaurantes HelsinkiMenu ofre-
cen una gastronomía hecha con los 
mejores productos finlandeses. Sus 
platos aúnan tradición y moderni-
dad. Los menús pueden variar según 
los restaurantes y la época del año. 

Restaurantes con estrellas 
Michelin
Chez Dominique ** 
Rikhardinkatu 4, Tel. +358 (0)9 612 7393

Restaurant G. W. Sundmans * 
Eteläranta 16, Tel. +358 (0)9 622 6410

Demo * 
Uudenmaankatu 9-11
Tel. +358 (0)9 2289 0840

Restaurantes en las islas
Estos restaurantes están abiertos 
desde el 1 de mayo hasta finales 
de septiembre. Todos disponen de 
enlace marítimo con el continente. 

NJK
Valkosaari,  Tel. +358 (0)9 639 261
Embarque detrás de la terminal Olympia

Restaurante Saari
Sirpalesaari,  Tel. +358 (0)9 7425 5566 
Embarque en Merisatamanranta

Restaurante Uunisaari
Uunisaari, Tel. +358 (0)9 636 870 
Embarque en Merisatamantori

Klippan
Luoto, Tel. +358 (0)9 633 408
Embarque detrás de la terminal Olympia

Särkänlinna
Särkkä,  Tel. +358 (0)9 1345 6756 
Embarque en muelle de Ullanlinna, al 
lado del Café Ursula.

Boathouse Liuskasaari
Tel. +358 (0)9 6227 1070
Embarque en Merisatamanranta

Cafeterías 
Café Engel, Aleksanterinkatu 26

Café Ekberg, Bulevardi 9

Café Strindberg, Pohjoisesplanadi 33

Fazer, Kluuvikatu 3

Café Esplanad, Pohjoisesplanadi 37

Café Ursula, Kaivopuisto 
Ehrenströmintie 3

Café Carusel, Kaivopuisto 
Merisatamanranta 10

¡Recomendado!
En la publicación Helsinki 

This Week encontrará más 
restaurantes interesantes de la 
ciudad. Se publica ocho veces al año 
y la puede conseguir, al igual que 
otras guías de restaurantes, en las 
oficinas de turismo.

En los más de 900 restaurantes 
de Helsinki se puede degustar 
desde la alta cocina hasta 
las especialidades de los más 
íntimos locales y de todas las 
culturas gastronómicas del 
mundo. 

La cocina finlandesa se basa en 
unos productos frescos y sencillos, 
que varían según la época del año. 
Además de las hortalizas, las setas, 
las bayas o el pescado, la comida 
finlandesa se caracteriza por su sen-
cillez y sabor sutil. La gastronomía 
de Helsinki ha recibido influencias 
de oriente y occidente.

Cinco hectáreas 
destinadas a la cultura: 
grandes y pequeños 
acontecimientos, 
festivales, ferias y 
exposiciones. En las 
excepcionales instala-
ciones de la Fábrica de 
Cables hay 3 museos, 9 
galerías, teatros de danza, 
gimnasios, escuelas de 
arte y un famoso café 
restaurante. El mayor 
centro cultural de 
Finlandia ofrece emoción 
durante todo el año.

Kaapelitehdas – Fábrica de Cables
Tallberginkatu 1. Tel. +358 (0)9 4763 8300

Horario de los museos: martes a domingo de 11 a 18 h 
www.kaapelitehdas.fi

Pruebe las especialidades de la temporada
enero  lota y huevos de lota con blinis 
febrero  tarta Runeberg, sopa de guisantes y bollos de 

carnaval 
marzo - abril  cordero, mämmi, pasha 
mayo  perca, farra, lucioperca, tippaleipä y aguamiel, ortigas 
junio-julio  patatas tempraneras, salmón, salchichas, arenques, 

fresas, mirtilos, camemoros 
agosto  raíces, cangrejo, pato salvaje, rebozuelos, manzanas
septiembre  arenque del Báltico, corégono blanco, liebre, 

rebozuelos atrompetados, arándanos 
octubre-noviembre  cordero, col, alce, reno, ganso 
diciembre  jamón, rosolli, juureslaatikko (cazuela de raíces), 

galletas de jengibre, tartas navideñas
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Pohj. Makasiinikatu 6

tel. +358-9-686 0730

Eteläesplanadi 14

tel. +358-9-684 4020

Opposite the Old Market Hall

Eteläranta 16, tel. +358-9-6869 5660

Eteläranta 16,

tel. +358-9-6226 4120

Kanavaranta 7

tel. +358-9-622 92 813

Kanavaranta 7

tel. +358-9-687 7330

Pohjoisesplanadi 33

tel. +358-9-681 2030

Laivastokatu 1

tel. +358-9-622 2722

Pohjoisesplanadi 2

tel. +358-9-681 1130

Sofi ankatu 4

tel. +358-9-677 101

Spain in the 
heart of Helsinki

A classic on the 
top of the City

Finnish cuisine in 
traditional atmosphere

Scandinavian
home cooking

www.royalravintolat.com

Unique cellar 
restaurant

Classic ambience
by the sea

Catch of the day!

The HelsinkiMenu 
restaurant

Scandinavian cuisine 
with game specialities

Everything under
one roof ENJOY 

HELSINKI
a city full of 
good taste

Restaurantes Restaurantes

Restaurante  Vuorikatu 19, tel. +358 (0)9 173 441, www.hotelarthur.fi
Arthur Restaurante de cocina tradicional en el corazón de Helsinki

Restaurante  Mannerheimintie 12, tel. +358 (0)9 612 6330
Baker’s www.ravintolabakers.com
 El mejor lugar de Helsinki para disfrutar de un buen bistec

Restaurante  Mannerheimintie 56, tel. +358 (0)9 2709 0976
Carelia www.carelia.info
 Un clásico, las mejores cartas de vinos de la ciudad

Restaurante Säästöpankinranta 6, tel. +358 (0)20 7424 250
Graniittilinna www.graniittilinna.com
 Restaurante típico finlandés, con calidad y sello propio

Restaurante Nuijamiestentie 10, tel. +358 (0)9 5807 8198
Haaga Inn www.haagainn.fi
 Almuerzos, menú a la carta, bufé, HelsinkiMenu, salón

Restaurante Eteläranta 16, tel. +358 (0)9 6869 5660
Havis www.royalravintolat.com
 Baluarte del pescado finlandés

Restaurante Simonkatu 8, tel. +358 (0)9 6859 6630, www.hullukukko.fi
Hullu Kukko Deliciosa cocina finlandesa

Restaurante Eteläesplanadi 1, tel. +358 (0)10 766 3880, www.kappeli.fi
Kappeli La perla de Esplanadi

Restaurante Pohjoinen Makasiinikatu 6, tel. +358 (0)9 6860 730
Kellarikrouvi  www.royalravintolat.com
& Fabian Excepcional bodega restaurante

Restaurante Töölönkatu 27, tel. +358 (0)9 2709 0973
Kuu www.ravintolakuu.info
 Restaurante finlandés

Restaurante Mannerheimintie 22-24, tel. +358 (0)20 7424 290
Lasipalatsi www.ravintola.lasipalatsi.fi. Un clásico en pleno centro de 

la ciudad, en un marco incomparable 

Restaurante Kanavaranta 7, tel. +358 (0)9 6877 330
Nokka www.royalravintolat.com/nokka. Cocina elaborada con 

todo el arte y con los mejores productos artesanales

Restaurante Eteläranta 16, tel. +358 (0)9 6226 4120
Sundmans  www.royalravintolat.com
Krog Cocina finlandesa en un ambiente rústico

Restaurante Kalevankatu 5, tel. +358 (0)20 1234 800
Torni  www.ravintolatorni.fi
 Todo un clásico, elegante y contemporáneo 

Restaurante Mannerheimintie 3-5, tel. +358 (0)10 766 4450
Zetor www.ravintolazetor.fi
 Cocina tradicional finlandesa de día y de noche

  

Lo mejor de la gastronomía finlandesa en los 
restaurantes HelsinkiMenu
Los restaurantes con la insignia 
HelsinkiMenu ofrecen lo mejor de 
la rica y sabrosa gastronomía 
finlandesa, con influencias 
orientales y occidentales. Sus 
menús presentan los aromas de 
la naturaleza nórdica y las especialidades de cada época del año.

Auténtica gastronomía finlandesa
y ambiente de antaño

Viaje por la gastronomía
de la Rusia de los zares

Especialidades finlandesas y del
archipiélago a la orilla del mar

El genuino sabor y encantador
ambiente de Laponia

Un pedazo de Rusia en
medio de Helsinki

Experiencias con sabores ahumados en un
típico cobertizo de madera del siglo XIX

Seis restaurantes únicos, seis
experiencias inolvidables

Abierto del 30 de
abril al 30 de septiembre

Abierto sólo
por encargo
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Los finlandeses, reservados por naturaleza, 
se desinhiben cuando salen de fiesta. 

Los bares y clubes ofrecen animación 
y diversión para todos los gustos. Los 

locales de última moda donde se 
reúne la flor y nata de la cultura 
y los medios de comunicación se 
encuentran en Kamppi y Punavuori. 
En pleno centro hay otros locales 
grandes y acogedores para 
todos los públicos. La zona de 
Töölö es predilecta entre un 
público más adulto y amante 
de la cultura mientras que los 

ambientes más alternativos y 
jóvenes se encuentran en el antiguo 

barrio obrero de Kallio. Consulte 
información sobre los locales con 

música en directo en la p. 39. PUNAVUORI
Slussen (Punavuorenkatu 3) evoca 
el ambiente de los bares-grill de 
décadas pasadas. Es un restaurante 
que aúna sencillez, elegancia y 
última moda en Punavuori. Raciones 
copiosas. 
El pub de estilo británico Black Door 
(Iso Roobertinkatu 1) es un local 
donde puede disfrutar de una gran 
selección de cervezas y whiskies en 
un ambiente relajado. 
Inferno (Annankatu 10) es un nuevo 
night-club para los amantes del 
heavy metal, donde puede escuchar 
las últimas novedades de la música 
heavy en disco o en directo. 
Erottaja Bar (Erottajankatu 15-17) 
reúne a la flor y nata de las últimas 
tendencias de la ciudad. Los 

músicos, diseñadores 
y arquitectos más 
populares, todos se 
dan cita en este local. 
Por las noches, hay 
DJs que pinchan las 
últimas novedades.
El bar Beetroot 
(Iso Roobertin-
katu 10), de 
ambiente 
desenfadado, 

conquista por su 
naturalidad, con sus 

paredes de ladrillo y 
sofás reciclados, y ofrece 

un espacio acogedor para 
disfrutar de unas copas. Por 

las noches, sus DJs amenizan las 
veladas.  

En el Café Bar 9 (Uudenmaan-
katu 9) puede disfrutar, relajarse y 
comer a buen precio, en un típico 
ambiente de bar.  Entre a tomar una 
copa y sumérjase en su animado 
ambiente. 
En Belly (Uudenmaankatu 16-20) 
puede almorzar o sentarse a tomar 
unas copas por la noche. El popular 
club de ska Club Pharaoh y, según 
muchos, la mejor emisora de la 
ciudad, Radio Helsinki, organizan 
veladas en el local.
El local laberíntico y el ritmo del bajo 
consiguen el ambiente salvaje de 
Rose Garden (Iso Roobertinkatu 10), 
según sus asiduos más moderados. 
Lost & Found (Annankatu 6) no 
destaca por su selección musical o su 
decoración sino por su gente.  Es un 
local popular donde terminar la noche 
todos los días de la semana. 
We Got Beef (Iso Roobertinkatu 21) 
es un local predilecto de jóvenes 
adultos que se llena de gente a la 

CENTRO
De día café acogedor, de noche 
animación con DJs. mbar 
(Mannerheimintie 22-24) ofrece 
diversión asegurada.
Disfrute de unas copas en el bar 
Ateljee (Sokos Hotel Torni, Yrjön-
katu 5), con vistas sobre la ciudad.
En el gélido bar Arctic Ice 
(Yliopistonkatu 5) la temperatura 
está siempre bajo cero. No 
necesita gorra: el bar le ofrece los 
accesorios adecuados. 
Escuche música en un ambiente 
relajado en el bar Vinyl Lounge 
(Yliopistonkatu 8). Además, puede 
comprar su disco favorito.
Teatteri (Pohjoisesplanadi 2) 
es un “centro de ocio” sin igual: 
restaurante, bares, cafetería y night-
club. Famosos finlandeses, desde 
modelos hasta jugadores de hockey 
sobre hielo, se dan cita en este local 
para divertirse.
Mecca (Korkeavuorenkatu 34) reúne 
un romántico restaurante y dos 
bares de ambiente lounge. En el piso 
superior, Mecca Lounge, actúan DJs 
de miércoles a sábado. 
Lux (centro comercial Kamppi, 
Urho Kekkosen katu 1 A) es el lugar 
predilecto de los noctámbulos con 
más estilo.   
En el Grand Casino Helsinki 
internacional (Mikonkatu 19) se 
reúnen los amantes del juego. 
Disfrute de una cena-espectáculo de 
gran nivel en su restaurante Fennia 
Salonki. ¡ATENCIÓN! Los visitantes 
extranjeros deben llevar su pasaporte. 
Den Kungliga Klubben 
(Mannerheimintie 6) ofrece 
resplandor y glamour para salir de 
fiesta.
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última moda sobre todo los fines de 
semana. 
Ahjo (Bulevardi 2-4) es un local 
nocturno de estilo sobrio y elegante 
que comunica con el hotel de diseño 
Klaus K. 

KAMPPI
Restaurante y centro de ocio 
fundado por los famosos hermanos 
y directores de cine Aki y Mika 
Kaurismäki: en el bar Corona puede 
jugar a billar. El bar Moskova 
ofrece un ambiente digno de la 
época de Brezhnev. Dubrovnik 
es una recóndita bodega donde 
tienen lugar actuaciones en 
directo y clubes. Los tres locales se 
encuentran en la misma dirección 
(Eerikinkatu 11).
El restaurante Kosmos (Kalevankatu 
3), legendario centro de reunión 
de artistas, ofrece una “cocina 
de Helsinki” con una fusión de 
sabores de oriente y occidente y 
una combinación de productos 
finlandeses que dan sensaciones al 
paladar. 
Bar Loose (Fredrikinkatu 34) es el 
punto de encuentro de los amantes 
del garage rock de Helsinki. En 

ocasiones hay actuaciones sin 
anunciar de artistas famosos. 

TÖÖLÖ
La Fábrica de Cultura Korjaamo 
(Töölönkatu 51 B) produce y 
organiza exposiciones, veladas y 
acontecimientos variados. 
Desde hace décadas, el restaurante 
Elite (Eteläinen Hesperiankatu 22) 
es conocido como la “sala de estar” 
de los artistas. 
Los círculos culturales más adultos 
se reúnen en Kuu Kuu, en Töölö 
(Museokatu 17).
El lugar favorito de los políticos es el 
club de jazz Storyville (Museokatu 
8), justo al lado del Parlamento.

KALLIO
El bar cafetería Rytmi (Toinen 
linja 2), al lado de la plaza de 
Hakaniemi, es el local predilecto 
de los personajes más influyentes 
de la cultura y los medios de 
comunicación. Es un lugar excelente 
para contemplar la moda urbana 
local y disfrutar de su ambiente 
relajado. 
Soul Kitchen (Fleminginkatu 26-28) 
ofrece una gastronomía exquisita y 
un lugar excelente para tomar unas 
copas en un ambiente relajado. 
Además de cocina internacional, 
su menú ofrece platos de la 
gastronomía tradicional finlandesa.
El café bar Kola (Helsinginkatu 13), 
de estilo retro, se ha ganado su fama 
entre los más jóvenes en el barrio 
de Kallio. 
Kuudes linja (Hämeentie 13, 
entrada por Kaikukatu) se ha erigido 
en poco tiempo como uno de los 
locales de música en directo y de 
club más populares de Helsinki. 
Es un local recomendable para los 
cazadores de nuevas tendencias 
musicales. 
El barco-restaurante Wäiski 
(Hakaniemenranta 11) es el único de 
sus características que abre durante 
todo el año en Helsinki. 

KARAOKE
Los amantes del karaoke tienen 
donde elegir en Helsinki. Si prefiere 
un karaoke tradicional puede ir a 
Pataässä (Mariankatu 9) o 
Satumaa (Arkadiankatu 2). Los 
incondicionales de la música 
heavy vibran con el sonido de 
las guitarras eléctricas en Corner 
Bar (Hietaniemenkatu 2) y 
Jone’s (Kaisaniemenkatu 13). 
Swengi Karaoke Nightclub (Iso 
Roobertinkatu 10) es un gran night-
club de karaoke muy popular. 
Además, en Helsinki puede reservar 
un karaoketaxi en la dirección 
www.karaoketaxi.fi o por teléfono 
+358 (0)40 500 6070.

Consulte también el folleto en Internet: 
www.visithelsinki.fi > Nordic Oddity o consígalo 
en la Oficina de Turismo.

Arkadiankatu

M
annerheim

intie

O
ksasenkatu

Museokatu

Eteläinen HesperiankatuPohjoinen Hesperiankatu

Tunturikatu

Temppelikatu

N
ervanderinkatu

Töölönkatu

C
yg

n
ae

u
ks

en
ka

tu

Apollonkatu

Lutherinkatu

Aurorankatu

R
u

n
eberginkatu

M
in

e
rv

an
k
at

u
Dag

mar
in

ka
tu

V
. S

to
o

lin
katu

Säästö
pankinranta

Häm
ee

ntie

Kolmas linja

Toinen linja

Neljäs linja
Viides linja

Haapaniemenkatu

Su
on

io
nk

at
uCa

st
ré

ni
nk

at
u

W
al

lin
in

ka
tu F
le

m
in

g
in

k
a
tu

Helsinginkatu

Vaasankatu

To
rk

ke
lin

ka
tu

M
HAKANIEMI

M
SÖRNÄINEN

Pe
ng

er
ka

tu

K
a
a
rl

e
n

k
a
tu

Agricolankatu

Po
rt

ha
ni

nk
at

u



54 55Bienestar y ejercicio

Bienestar y ejercicio

El carácter marítimo y refrescan-
te y las hermosas zonas verdes 
de Helsinki ofrecen infinidad 
de posibilidades para relajarse 
y para todo tipo de actividades. 
En sus centros de belleza de alto 
nivel puede disfrutar de unos 
completos cuidados y tratamien-
tos. La auténtica sauna finlande-
sa es una experiencia que no se 
debe perder. 
La oferta es muy variada y de 
gran calidad durante todo el 
año. Helsinki es una ciudad ideal 
para recorrer a pie, pero ofrece 
una perspectiva distinta pa-
seando en bicicleta o en canoa. 
Elija su propio camino y siéntase 
bien.

SPAS DE DÍA Y BALNEARIOS
Palace Kämp Day Spa 
Kluuvikatu 4 B (8º piso)
Tel. +358 (0)9 5761 1330
Horario: lunes a viernes de 7 a 21 h, 
sábados de 9 a 20 h, domingos de 9 a 
13 h y de 16 a 20 h
www.palacekampdayspa.fi 

Helsinki Day Spa
Erottaja 4. Tel. +358 (0)9 685 0630
Horario: lunes a viernes de 10 a 20 h, 
sábados de 9 a 16 h, www.dayspa.fi

Escape Day Spa (Sokos Hotel Torni)
Yrjönkatu 28. Tel. +358 (0)207 416 780
Horario: lunes de 10 a 18 h, martes a 
viernes de 10 a 20 h, sábados de 10 a 16 h, 
www.escapedayspa.fi

Balneario de la mansión de Haikko
Haikkoontie 114, Porvoo
Tel +358 (0)19 576 01, Horario: lunes a 
viernes de 8 a 20 h, sábados de 9 a 18 h y 
domingos de 10 a 13 h, www.haikko.fi

Parque acuático y balneario 
Flamingo 
Vantaanportti (cerca del centro comercial 
Jumbo). Abertura en otoño de 2008

SAUNA Y NATACIÓN
El calor de la sauna relaja cuerpo 
y mente. Después del vapor de la 
sauna es tradición zambullirse en 
agua refrescante o en un agujero 
abierto en el hielo. Vea información 
sobre natación en aguas heladas en 
p. 58 y sobre las playas en p. 25. 
En casi todas las piscinas y hoteles 
de la ciudad puede disfrutar de una 
buena sauna. 

La piscina de Yrjönkatu recrea el 
ambiente de los baños romanos. Es la 
primera piscina cubierta de Helsinki y 
la más antigua de los países nórdicos, 
finalizada en 1928. Su particularidad 
es que es una piscina donde la gente 
se baña desnuda y hay turnos para 
hombres y para mujeres. Si se desea, 
también se puede llevar traje de 
baño. Se pueden alquilar cabinas para 
relajarse y disfrutar de un refresco. 
Dispone de dos saunas de vapor y 
dos de leña.

Yrjönkatu 21. Tarifas adultos 4,20-11 €, 
niños y grupos especiales 1,80-5,50 €. 

Consulte los horarios de natación y 
saunas: Tel. +358 (0)9 310 87401 o en 
www.hel.fi/liv

Club de natación de Mäkelänrinne
Mäkelänkatu 49, tel. +358 (0)9 3484 8800 
Tarifas: adultos 5,40 €, niños y grupos 
especiales 2,90 €. 

Piscinas de Itäkeskus
Olavinlinnantie 6, tel. +358 (0)9 3108 7202 
Tarifas: adultos 4,70 €, niños y grupos 
especiales 2,30 €. 

Más información: 
www.hel.fi/liikunta

Kotiharju, en Kallio, es la última 
sauna pública de Helsinki, 
totalmente calentada con leña. Se 
pueden reservar masajes y baños. 
También se puede reservar la sauna 
para grupos. 

Harjutorinkatu 1
Tel. +358 (0)9 7531 535 
Horario: martes a viernes de 14 a 20 h 
(sauna hasta las 22 h) y sábados de 13 a 
19 h (sauna hasta las 21 h); 
Tarifas: adultos 8 €, estudiantes y 
jubilados 6,50 €, niños (12 a 16 años) 
4 € , menores de 12 años gratis. 
www.kotiharjunsauna.fi

GIMNASIOS
Motivus Kamppi, Salomonkatu 17 C 
Tel. +358 (0)9 5860 3410

Motivus Center, Simonkatu 9
Tel. +358 (0)9 4153 3500

Motivus Stockmann, 
Aleksanterinkatu 52 B, 7º piso
Tel. +358 (0)9 170 277

Esport Center, Salomonkatu 1, 5º 
piso. Tel. +358 (0)9 586 8600

Club de Golf de Helsinki 
Parque Tali, Talin kartano 
Tel. +358 (0)9 225 2370

Vuosaari Golf, Eteläreimarintie 9
Tel. +358 (0)9 681 2210 

Terrain de golf de Laajasalo 
Reposaarentie, Tel. +358 (0)41 510 6011

Paloheinä Golf, Kuusmiehentie 13 
Tel. +358 (0)9 756 2440 

Espoon Golfseura EGS
Mynttiläntie 1, Espoo
Tel. +358 (0)9 8190 3444

Master Golf Club MGC
Bodomintie 4, Espoo
Tel. +358 (0)9 849 2300

Gumböle Golf GG
Gumbölentie 20, Espoo
Tel. +358 (0)9 887 42 50

Más información sobre golf: 
www.golfpiste.com

CICLISMO
Greenbike
Fredrikinkatu 31, Tel. +358 (0)50 550 1020
www.greenbike.fi

Ecobike
Savilankatu 1 B
Tel. +358 (0)400 844358
wwww.ecobike.fi

En verano, los 
transportes públicos 
(HKL) ponen 
gratuitamente 
bicicletas a disposición 
del público. Sólo hay 
que poner dos euros 
como garantía. Las 
bicicletas se pueden 
encontrar en distintos 
puntos de la ciudad, 
como por ejemplo, en 
la Plaza del Mercado 
o la Estación de Ferrocarril. Puede 

conseguir mapas gratuitos con rutas 
en bicicleta en la Oficina de Turismo. 
Mapa e instrucciones en: www.hkl.fi

ALQUILER DE EQUIPOS
Nordic Fitness Sports Park ofrece 
servicios de guía, como por ejemplo 
para el Parque Central (Keskuspuisto), 
y alquila material de excursionismo 
como bastones, raquetas de nieve, 
patines, bicicletas y kayaks.

Töölönlahden Ulkoilukeskus, 
Mäntymäentie 1, Tel. +358 (0)9 4776 9760
Horario: lunes a viernes de 12 a 18 h, 
sábados de 12 a 16 h
www.ulos.fi/toolonlahti

GOLF
En Helsinki y alrededores hay varios 
campos de golf de 18 hoyos. La 
temporada empieza generalmente 
a principios de mayo y finaliza en 
septiembre u octubre.

Momentos de relax en un balneario en pleno centro de Helsinki

 Day Spa ofrece más de 40 tratamientos para el cuidado de hombres 
 y mujeres 
 por ejemplo: masaje relajante, tratamiento facial o pedicura por 95 €, 

departamento de saunas incluido 
 tratamientos también disponibles sin necesidad de reservar
  3 tipos de sauna y butacas de relajación con calefacción 

Disfrute gratis de nuestro departamento de saunas, según los horarios, 
antes de su tratamiento. En el departamento de saunas hay servicio de 
bebidas que ofrece desde distintos tipos de té hasta champán. 
Nuestras saunas son mixtas. Se debe llevar toalla o bañador. 
Ofrecemos también toallas y albornoces a nuestros clientes.  

Horario: lunes a viernes de 7 a 21 h 
sábados de 9 a 20 h y domingos 
de 9 a 13 h y de 16 a 20 h 
Palace Kämp Day Spa 
Kluuvikatu 4B, Kämp Galleria, planta 8 
Tel. +358 (0)9 5761 1330
www.palacekampdayspa.fi
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Bienestar y ejercicio

Helsinki ofrece todo 
tipo de actividades para 
satisfacer tanto a los 
amantes de la cultura 
como a los que vienen a 
descubrir la ciudad, las 

familias más activas o los 
   visitantes que vienen 
 a comprar durante el fin de 
semana. Gran variedad de 

         acontecimientos al aire libre para 
calentar el ambiente más frío. 

Helsinki en invierno 
EQUITACIÓN
Keskustalli Riding School
Ruskeasuo Sports Park, Ratsastie 10 
Tel. +358 (0)9 310 87892
www.ratsastusopisto.com

Tuomarinkylä Riding School
Tuomarinkylä Manor
Tel. +358 (0)9 728 5128, 
+358 (0)40 501 5758
www.tuomarinkylanratsastuskoulu.fi

Stall Eqvus
Nuuksiontie 50, Espoo 
Tel. +358 (0)9 863 0685 

Primus Talli Oy
Kellonummentie 14 
Espoo, 
Tel. +358 (0)9 455 3322

Escuela de 
equitación 
Lounaisrannikon 
Ratsastuskoulu
Soukka, Espoo
Tel. +358 (0)9 801 2400 

PIRAGÜISMO
Canoe Rent Center
Tel +358 (0)50 585 6000
www.canoerentcenter-finland.fi

Helsingin Melontakeskus
Rajasaarenpenger 8
Tel. +358 (0)9 436 2500
www.helsinginmelontakeskus.fi

Bear & Water
Keilaranta 11, Otaniemi, Espoo
Tel. +358 (0)9 455 6066
www.bearwater.fi

PESCA
Los visitantes pueden adquirir 
una licencia que incluye pesca al 
curricán, al lanzado y demás. La 
pesca con anzuelo no requiere 
licencia. Los alrededores de 
Vanhankaupunginkoski son una 
zona habilitada para la pesca. Las 
licencias se pueden adquirir en 
Meri-Info (detrás del Museo de la 
Técnica). 

Viikintie 1. Transporte: autobuses 68 y 
71 desde Rautatientori. 
Más información: +358 (0)9 310 87777, 
+358 (0)400 449 759

Fishing Lords organiza excursiones 
de pesca para grupos por el golfo de 
Finlandia y todo el país.

Tel. +358 (0)41 530 7727
www.fishinginhelsinki.com 

Puntos de venta de licencias de pesca: 
Schröder, Unioninkatu 23 
Tel. +358 (0)9 656 656 
Stockmann, Aleksanterinkatu 52 
Tel. +358 (0)9 1211 

Puede conseguir un mapa gratuito 
de las zonas de pesca en la Dirección 
de Deportes, Paavo Nurmen 
kuja 1C, o en el Salón Jugend, 
Pohjoisesplanadi 19.

LUGARES PARA 
ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE EN HELSINKI
El Parque Central (Keskuspuisto) 
es una extensa zona boscosa situada 
entre Laakso y Haltiala, al norte 
de Helsinki, a través de Pirkkola y 
Paloheinä. Es una zona de recreo y 
actividades al aire libre que atraviesa 

la ciudad y alberga, además, áreas 
protegidas de gran valor: Pitkäkoski, 
Ruutinkoski, la reserva natural de 
Haltiala y el arboreto de Niskala.

Transporte: autobús 66 A 

En Helsinki se conservan varios 
parques con mansiones, que 
constituyen un importante legado 
histórico. Los viejos árboles, las 
especies vegetales abundantes y 
los preciosos edificios ofrecen un 
entorno ideal de paz y descanso. 
En casi todos los barrios de la 
ciudad hay parques con mansiones, 
como, por ejemplo, en Kulosaari, 
Herttoniemi, Puotila y Kumpula. 

Más información: www.hel.fi/hkr 
  

LUGARES PARA ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE EN LOS 
ALREDEDORES DE HELSINKI
En el centro de actividades al aire 
libre de Oittaa se puede alquilar 
todo tipo de equipos para practicar 
y disfrutar del deporte en invierno 
y en verano: bicicletas, esquíes, 
patines de paseo, raquetas de nieve, 
tiendas de campaña, etc.

Kunnarlantie 33-39, Espoon Oittaa
Tel. +358 (0)9 439 0070 
www.suomenlatu.fi/oittaa 

El parque nacional de Nuuksio 
es un lugar ideal para hacer 
excursiones, pasear en plena 
naturaleza, ir de pesca, recoger 
bayas, ir en bicicleta o esquiar. 

Más información: 
Tel. +358 (0)205 644 790
www.luontoon.fi 
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Patinaje 
El parque de hielo Jääpuisto, en 
Rautatientori, ofrece la posibilidad 
de patinar, tanto a los oficinistas de 
corbata como a los más jóvenes y 
a todos los miembros de la familia. 
Su recinto está destinado al patinaje 
y a actividades paralelas y no a los 
juegos sobre hielo. Ofrece servicio 
de alquiler de patines y un programa 
muy amplio. Los viernes se organiza 
el tradicional patinaje con sorteo de 
parejas, los sábados hay música en 
directo y actuaciones presentadas 
por el club de hielo y los domingos 
están dedicados a la familia. 
Además, se organizan actividades de 
temporada. Servicio de cafetería con 
bebidas calientes y snacks.

Horario: de noviembre a marzo, lunes 
a viernes de 10 a 21 h, sábados y 
domingos de 12 a 21 h. Tarifas: adultos 
2 €, niños y grupos especiales 1 €. 
Más información: www.jaapuisto.fi

En la pista de Brahen, en el barrio 
de Kallio, se puede patinar al ritmo 
de la música y recuperar energías 
con zumos o chocolate caliente. Hay 
servicio de alquiler de patines. Está 
abierta al público de noviembre a 
marzo. 

Helsinginkatu 23. Consulte los horarios: 
Tel. +358 (0)9 310 31641 o 310 3642
Tarifas: adultos 2 €, niños (7 a 17 años) 
1 €, alquiler de patines 4 € 

Otras pistas de patinaje: 
Pista de Johannes, Merimiehenkatu 2
Pista de Kaisaniemi, Kaisaniementie 1-3
Pista de Väinämöinen, Etu-Töölö: 
Väinämöisenkatu 4-6

Consulte los horarios: 
Tel. +358 (0)9 310 8771 o en 
www.hel.fi/liv

Hockey sobre hielo 
El hockey sobre hielo es el 
deporte nacional en Finlandia. El 
campeonato nacional empieza en 
septiembre y finaliza en abril. Se 
puede vivir el ambiente y la emoción 
de sus encuentros en el Estadio de 
Hielo y el Hartwall Areena. 

Entradas en Lippupalvelu: 
Tel. +358 (0)600 10 800 
(1,50 €/min. + llamada local). 
www.lippupalvelu.fi 
www.hartwall-areena.com 
www.helsinginjaahalli.fi

Esquí 
Durante el invierno, Helsinki dispone 
de 180 km de pistas de esquí de 
fondo. Las mejores, las que cruzan 
el Parque Central, se mantienen 
hasta bien entrada la primavera. En 
la cabaña de recreo de Paloheinä (a 
unos 9 km del centro) puede alquilar 
esquíes. 

Pakilantie 124, autobuses 66 y 66A final 
de línea. Tel. +358 (0)9 310 64155
www.hel.fi/liv

Esquí alpino y snowboard 
Serena, 5 pistas, Tornimäentie 10 
Espoo, Tel. +358 (0)9 8870 5521

Talma, 7 pistas, Talmantie, Sipoo
Tel. +358 (0)9 2745 410; especializada 
en snowboard 

Alhovuori, 11 pistas, Nummi-Pusula 
Tel. +358 (0)9 225 2290

Peuramaa, 7 pistas, Peuramaa 
Kirkkonummi, Tel. +358 (0)9 296 2055

Vihti Ski Center, 6 pistas, Vihdin 
Ojakkala, Tel. +358 (0)9 2252 5510

Solvalla Swinghill, 3 pistas, 
Nuuksiontie 82, Espoo
Tel. +358 (0)40 541 8666

En todas las estaciones hay servicio 
de alquiler de material e instructores. 
Más información: www.ski.fi 

Natación en aguas heladas
Nadar en aguas heladas es una 
de las aficiones de los intrépidos 
finlandeses. Relaja, tonifica y aleja 
el estrés. También se dice que 
mantiene la gripe a raya y mejora la 
circulación sanguínea. En Helsinki lo 
puede experimentar por ejemplo en 
el camping de Rastila. 

Camping de Rastila, Karavaanikatu 4. 
Tarifas: adultos 5 €, niños 2 €. 
Consulte los horarios de natación y 
saunas: Tel. +358 (0)9 310 78517 o en 
www.hel.fi/rastila
Metro en dirección a Vuosaari, estación 
de Rastila

Visitas guiadas en 
Suomenlinna en invierno 
En invierno, la fortaleza renace con 
las caminatas guiadas en inglés 
que se organizan en su recinto. Se 
descubren los secretos de sus muros 
y salen a la luz recuerdos de un 
pasado sueco y ruso que describen 
la animada vida de la fortaleza 
en tiempos de guerra y de paz. 
¿Por qué se construyó la fortaleza 
en el archipiélago y quién era el 
desdichado Carl Olof Cronstedt? 

Visitas guiadas: 12/01-31/05/2008 
sábados y domingos a las 13.30 h. 
Tarifas: adultos 6,5 €, niños 3 €, 
gratis con tarjeta Helsinki Card. 
Entradas: centro de Suomenlinna 
(Suomenlinnakeskus). También se 
ofrecen visitas guiadas y temáticas en 
más de 15 idiomas durante todo el año 
por encargo. Más información: 
www.suomenlinnatours.com

Suomenlinna en invierno Nadando en aguas heladas Parque de hielo

Mercados de Navidad 
En las más de cien casetas del Mer-
cado de Santo Tomás puede adquirir 
artesanía y especialidades locales 
navideñas. En el parque se pueden 
presenciar exhibiciones de oficios 
artesanales y Papá Noel repartiendo 
caramelos para los niños (el día de la 
inauguración y fines de semana). 

Centro de Helsinki, Paseo Esplanadi 

La Feria navideña de las mujeres 
ofrece productos caseros hechos 
por mujeres como joyas, jerséis, 
alfombras, cerámica, artículos de 
piel y madera, ropa, adornos y 
especialidades navideñas, etc. 

Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5. 

En el Mercado Viejo de Navidad 
se pueden encontrar objetos arte-
sanales únicos: artesanía tradicional, 
velas, objetos de forja, especialida-
des navideñas, ropa y adornos. 

Vanha Yliopistotalo, Mannerheimintie 3

Esquí alpino Bajando con el trineo Esquiando

Consulte los acontecimientos 
de invierno en p. 63

El sitio web visithelsinki.fi 
presenta acontecimientos de 
invierno en Helsinki que dan 
color y diversión. Consulte el 
programa en nuestro sitio web 
y comprobará que en invierno 
el corazón de Helsinki late con 
fuerza. www.visithelsinki.fi 

En el Mercado de diseño O-
galleria de Ornamo se pueden 
encontrar obras exclusivas, artesanía 
y diseño industrial de más de 80 
artistas. El mercado navideño ofrece 
la posibilidad de descubrir el diseño 
finlandés más moderno y conocer a 
sus representantes más destacados.

Design Forum Finland, Erottajankatu 7
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Desde Helsinki resulta muy 
fácil realizar excursiones de 
un día por sus alrededores o 
incluso a países vecinos. La 
capital de Estonia, Tallinn, 
es un destino especialmente 
visitado.

En barco
De Helsinki zarpan barcos a diario 
hacia Estonia, Suecia y Alemania. 
Pida información a su tour-operador 
o en Tour Shop, dentro de la Oficina 
de Turismo.

Tour Shop. Tel. +358 (0)9 2288 1500
www.helsinkiexpert.fi
Puerto de Helsinki
Tel. +358 (0)9 310 1621
www.portofhelsinki.fi

A Tallinn:
Eckerö Line, Mannerheimintie 10
Tel. +358 (0)9 2288 544
www.eckeroline.fi

Linda Line, Terminal de los Almacenes, 
Puerto Sur, Tel. +358 (0)600 0668970
www.lindaline.fi

Nordic Jet Line, Terminal del Canal K5
Tel. +358 (0)600 01655, www.njl.info

SuperSeaCat, Makasiiniterminaali M4
Puerto Sur, Tel. +358 (0)600 11112 
www.superseacat.com

Tallink, Erottajankatu 19
Tel. +358 (0)600 15700, www.tallink.fi

Viking Line, Lönnrotinkatu 2
Tel. +358 (0)600 415 77 
www.vikingline.fi

A Estocolmo:
Silja Line, Terminal de los Almacenes, 
Puerto Sur
Tel. +358 (0)600 174552

Viking Line, Lönnrotinkatu 2
Tel. +358 (0)600 415 77 

En avión
El aeropuerto de Helsinki-Vantaa 
está situado a 19 km del centro (más 
o menos a 25 minutos). Un trayecto 
de ida en taxi cuesta unos 30 €. 
Autobuses de Finnair, billete: 5,20 € 
(30% de descuento con la tarjeta 
Helsinki Card). Autobuses 451, 415, 
615, billete: 3,80 €

Aeropuerto de Helsinki-Vantaa
información 24 h
Tel. +358 (0)200 14636 
(0,57 €/min. + llamada local)
www.finavia.fi

En tren
Existen servicios ferroviarios a todas 
las grandes ciudades y Laponia. La 
región metropolitana dispone de 
buenas conexiones de cercanías. 
Además, salen de Helsinki tres 
trenes diarios a Rusia: uno a Moscú 
y dos a San Petersburgo. 

VR-Ferrocarriles del Estado, Servicio 
de pasajeros: Tel. +358 9 2319 2902 
(1 €/min. + llamada local), www.vr.fi

En autocar
La estación de autocares de la 
compañía Matkahuolto se encuentra 
en el centro de Kamppi y se puede 
acceder a ella, por ejemplo, desde la 
plaza Narinkka. 

Matkahuolto. Tel. +358 (0)200 4000 
(1,64 € + llamada local),
www.matkahuolto.fi

Alrededores

Más tiempo en destino

Con Nordic Jet Line viaje cómoda-
mente en una hora y media de reloj 

a la capital de Estonia, Tallinn. Tallinn 
es una ciudad fascinante que ofrece 
grandes sensaciones a todos los que 

la visitan.

Nuestra terminal en Helsinki se 
encuentra al lado de la Plaza del 

Mercado, con muy buenos enlaces de 
transporte, y en Tallinn, a muy poca 

distancia del casco antiguo.

Nordic Jet Line ofrece varias salidas 
diarias a intervalos de unas dos horas 

en ambos puertos. También ofrece 
gran variedad de cruceros de un día, 

excursiones y paquetes turísticos 
con hotel. 

Puede hacer sus reservas fácil y 
rápidamente en www.njl.info

La temporada de travesías va de 
principios de la primavera hasta 

finales de año, según las condiciones 
de navegabilidad debido al hielo.

Reservas: 
www.njl.info, booking@njl.fi

Tel. + 358 600 01 655
(1,97 € + llamada local) 

Kanavaterminaali K5, 00161 HELSINKI

Bienvenido a bordo de la flota roja de viaje a 
Suecia y Estonia

Nuestras rutas:
Helsinki-Mariehamn-Estocolmo

Helsinki-Tallinn
Turku-Mariehamn-Estocolmo

Mariehamn-Kapellskär

Información:
Tel. +358 (0)600 415 77*

e-mail: booking@vikingline.fi
www.vikingline.fi

*) 1.64 €/call + llamada local/móvil

LA RUTA MARÍTIMA MÁS RÁPIDA A TALLINN
En ferry rápido puede viajar en una hora y media del 
centro de Helsinki al centro de Tallinn. Siete salidas diarias 
a intervalos de 2 horas. Embarque en la terminal de los 
Almacenes, al lado de la Plaza del Mercado, en Helsinki.

Linda Line Express
Makasiiniterminaali (terminal de los Almacenes), 
Eteläsatama (Puerto Sur)
Tel. +358 (0)600-0668970
(1,67 € + llamada local)
myynti@lindaline.fi
www.lindaline.fi

Novedad en 2008: De Helsinki a Tallinn rápida y 
cómodamente durante todo el año
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Alrededores

Porvoo está aquí mismo.

Porvoo, la pequeña e idílica segunda ciudad más 
antigua de Finlandia, a tan solo 50 kilómetros de 
Helsinki, le fascinará, con sus típicos cobertizos de 
madera a orillas del río, sus calles adoquinadas, sus 
tiendas en el casco antiguo, sus restaurantes, cafés, 
museos, galerías... 

Porvoo se encuentra a menos de una hora de viaje desde 
Helsinki, por la autopista E-18. Además, entre Helsinki y 
Porvoo salen cada hora varios autocares. Horarios de salida 
durante todo el año, desde Helsinki: 08.50, 10.20, 11.00 h; 
desde Porvoo: 17.15, 18.20  y 19.45 h. Viaje de ida: 10–13 €. 

En verano también se puede llegar a Porvoo por mar 
con los barcos-bus M/S RoyalCat o M/S Katariina y el 
típico barco de vapor M/S J.L. Runeberg, que zarpan 
desde la Plaza del Mercado de Helsinki. Los sábados, 
en verano, sale para Porvoo el famoso tren-museo 
“Lättähattu”. 
 

Los lunes, miércoles y viernes, del 9 de junio al 12 de 
septiembre, a las 13.00 h: excursión a Porvoo con guía en 
inglés de cuatro horas de duración; punto de salida: Helsinki 
(paseo Esplanadi/Fabianinkatu). Precio: 49 € adultos/ 
20 € niños.

Porvoo es también una ciudad para 
visitar en Navidad. 
Podrá pasear por sus tradicionales mercados 
navideños, comprar regalos en las tiendas del 
casco antiguo o disfrutar de una buena cena en sus 
restaurantes. Porvoo es un lugar mágico también en 
Navidad.

RECOMENDADO: Pida el folleto turístico de 
Porvoo en la Oficina de Turismo, disponible en 

los siguientes idiomas: finés, sueco, inglés, alemán, 
francés, italiano, español y ruso.

El tren autovía “Lättähattu”
Si desea vivir el ambiente de los viajes 
en tren de otros tiempos y gozar de 
un paisaje extraordinario, súbase al 
tren-mueso, conocido como 
“Lättähattu” o tren autovía. El tren 
sale de junio a agosto, los sábados a 
las 10.52 h desde la estación de 
ferrocarril de Helsinki. El viaje de vuelta 
sale de la estación de Porvoo a las 16.30 h.

Tarifas y horarios: http://helsinkiww.net/pmr/. Museo del 
Ferrocarril de Porvoo. Viajes en tren-museo desde 1991

Restaurante Wanha Laamanni
En el casco antiguo de Porvoo, al lado 
de la catedral, se encuentra el edificio 
del siglo XVIII que, desde hace 30 años, 
alberga el famoso restaurante Wanha 
Laamanni. En un ambiente histórico 
y de estilo Gustavo III puede disfrutar 
de sus especialidades gastronómicas.
Capacidad para 40 personas en el 
piso superior y 30 en el inferior. 
Ambiente íntimo a la lumbre de la chimenea. Su terraza, 
parcialmente cubierta, con capacidad para 80 personas, 
ofrece una preciosa vista del casco antiguo de Porvoo.

Abierto durante todo el año de 10.30 a 22.00 h
Tel. + 358 (0)20 752 8355 www.wanhalaamanni.fi

Hotel de la Mansión de Haikko
Hotel balneario en una famosa mansión 
situada a orillas del mar. El hotel tiene 
226 habitaciones, desde habitaciones 
individuales de la mansión hasta 
confortables habitaciones del balneario. 
El balneario le ofrece tratamientos 
personalizados y distintas piscinas. 
La cocina de la mansión de Haikko 
se distingue por sus platos sabrosos y hermosamente 
presentados. En 2007, Haikko fue elegido como el mejor 
hotel de reuniones de Finlandia. Su centro de reuniones 
dispone de 20 salas con capacidades entre 6 y 400 
personas y, a orillas del mar, la residencia para reuniones 
y festejos Villa Haikko, con capacidad para 200 personas. 
Haikko se encuentra a media hora escasa en coche de 
Helsinki y del aeropuerto, y a 7 km del centro de Porvoo.

Tel. +358 (0)19 57601. www.haikko.fi

Oficina de Turismo de la ciudad de Porvoo
Rihkamakatu 4 (casco antiguo de Porvoo)
Tel. + 358 (0)19 520 2316/2304
www.porvoo.fi, tourist.office@porvoo.fi

En Helsinki se organizan cada 
año más de 3.000 acontecimien-
tos. A continuación, presenta-
mos los acontecimientos más 
importantes. Podrá conseguir 
más información en l a Oficina de 
Turismo o en www.visithelsinki.fi

ENERO
Hasta el 6, Ruta del duende de establo, 
zoo de Korkeasaari
Hasta el 6, Circo de Invierno Poro, Teatro 
de danza Hurjaruuth 
Del 17 al 20, Salón de Turismo Matka 2008, 
Palacio de Exposiciones de Helsinki
Del 18 al 20, Caravan 2008, Palacio de 
Exposiciones de Helsinki
Del 23 al 27, Docpoint, festival de cine 
documental
Del 31 al 3 de febrero, Disney On Ice, 
espectáculo sobre hielo “Lumous” (El 
hechizo), Hartwall Areena
Del 31 al 3 de febrero, Espectáculo 
de motociclismo MP 08, Palacio de 
Exposiciones de Helsinki

FEBRERO
El 3, Carnaval de Suomenlinna
El 3, Domingo de Carnaval en Seurasaari
Del 8 al 10, espectáculo de doma de 
caballos Apassionata “Four Seasons 
– Neljä vuodenaikaa” (Cuatro estaciones), 
Hartwall Areena 
Del 8 al 17, Salón Náutico Vene08Båt, 
Palacio de Exposiciones de Helsinki
El 14, Desfile de celebración de fin de 
estudios, en Esplanadi y otros sitios 
Del 29 al 2 de marzo, salones Swingi 08 
(golf), Fillari 08 (ciclismo), Kunto 08 
(ejercicio), Retki 08 (camping y 
excursionismo), Kalastus 08 (pesca), 
Palacio de Exposiciones de Helsinki
Del 29 al 1 de marzo, Viapori Winter 
Blues, Suomenlinna

MARZO
Del 13 al 15, ViiniExpo 2008, salón del 
vino, Palacio de Exposiciones de Helsinki
Del 21 al 24, American Car Show, Palacio 
de Exposiciones de Helsinki
El 22, Via Crucis, procesión de Semana 
Santa, Kaisaniemi-Plaza del Senado 
(ensayo general el 21 de marzo)
El 22, Hogueras de Pascua en Seurasaari
Del 22 al 24, Pascua en Suomenlinna 

ABRIL
Del 3 al 6 de abril, salones OmaKoti 08 
(construcción y reformas del hogar), 
OmaMökki 08 (cabañas y residencias 
secundarias) , Asuntomarkkinat 08 
(vivienda), OmaPiha 08 (jardín), Sisustus 
08 (decoración), Palacio de Exposiciones 
de Helsinki
Del 5 al 13 de abril, Kirkko soikoon!, 
festival de música eclesiástica, en distintas 
iglesias 
Del 23 al 27, April Jazz, Espoon 
Kulttuurikeskus
Del 25 al 27, salones Lapsi 2008 (infantil), 
Model Expo 2008 (hobbies), PetExpo 
2008 (animales de compañía), Palacio de 
Exposiciones de Helsinki
El 30, Havis Amanda –coronación de la 
estatua, festiva tradición estudiantil, Plaza 
del Mercado

MAYO
El 1, “Vappu”, fiesta con espíritu de 
convivencia, picnics en celebración del 
Día del Estudiante, en Kaivopuisto y otros 
parques
El 10, Helsinki City Run, Estadio Olímpico
Del 24 al 25 de mayo, Festival “Maailma 
kylässä” (El mundo en un pueblo), Parque 
de Kaisaniemi
El 25, “Naisten Kymppi”, divertida carrera 
femenina, salida en el Estadio Olímpico
Festival Masters of Art, Centro de Medios 
Audiovisuales Lume

JUNIO
Del 4 al 7, Backas Jazz, Backaksen 
kartano, Vantaa
El 6 y el 7, Carnaval de Samba de Helsinki, 
brillante desfile de escuelas de samba, 
centro, Plaza del Senado
Del 6 al 8 (por determinar), Finlandia 
Junior Games, competición de atletismo 
de categorías infantiles y juveniles, 
Estadio Olímpico 
Del 11 al 15, Festival de cultura Les 
Lumières, Suomenlinna
El 12, Día de Helsinki, celebración del 
aniversario de la ciudad, en Esplanadi, 
Plaza del Senado, Kaivopuisto, etc.
Del 12 al 15, XI Campeonato mundial de 
juegos de guerra históricos, Kaapelitehdas
Del 13 al 15, Jornadas tradicionales 
regionales, invitada Carelia del Norte, 
Plaza del Senado 
El 20, Fiesta nacional de San Juan, 
Seurasaari
Del 27 al 29, Campeonato Europeo 
de Pesca y programa complementario, 
Kaivopuisto, Merisatamanranta
Del 27 al 29, Tuska Festival, festival de 
música, Kaisaniemenpuisto  

JULIO
Del 6 al 12, Helsinki Cup, torneo 
internacional de fútbol juvenil, distintos 
estadios 
Jazz Espa, conciertos de jazz en el 
escenario de Espa, lunes a viernes de 16 a 
18 h, Esplanadi
Koneisto, festival de música electrónica 

Via Crucis Día de Helsinki Fiesta nacional de San Juan

Calendario de acontecimientos 2008 


