
 IglesIa de suomenlInna
La iglesia de Suomenlinna fue cons-
truida como un templo castrense 
ortodoxo ruso en 1854. En la década 
de 1920, durante los primeros años 
de independencia de Finlandia, la 
iglesia fue transformada en templo 
evangélico luterano. En la aguja de la 
iglesia todavía funciona un faro para 
el tráfico aéreo y marítimo.

 PatIo de armas
El patio de armas, diseñado por el 
fundador de la fortaleza Augustin 
Ehrensvärd, ha sido la plaza princi-
pal de la fortaleza desde la década 
de 1760. Sufrió graves daños por 
los bombardeos de la Guerra de 
Crimea en 1855. En este espacio se 
encuentra el sepulcro de Augustin 
Ehrensvärd.

 dIque seco
El dique de Suomenlinna es uno de los 
diques secos más antiguos del mundo  
aún en funcionamiento. Aquí es donde 
se construyeron los buques de la flota 
costera sueca en la década de 1760, 
bajo la supervisión del arquitecto naval 
F. H. af Chapman. En la actualidad el 
dique se dedica a la restauración de 
naves antiguas con casco de madera.

 KustaanmIeKKa
Kustaanmiekka le ofrece una vista 
de la fortaleza de bastiones original 
y de la línea de defensa costera 
con sus terraplenes y los cañones 
construidos por los rusos a finales 
del siglo XIX.

 Puerta del rey 
La monumental Puerta del Rey es 
el emblema de Suomenlinna. Fue 
construida entre 1753 y 1754 como la 
puerta de entrada ceremonial a la 
fortaleza, eligiendo para su emplaza-
miento el lugar en el que ancló el bu-
que que transportaba al fundador de 
la fortaleza, el rey Adolfo Federico de 
Suecia, en su visita para la inspección 
de los trabajos de edificación en 1752.
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una Fortaleza Insular  
llena de VIda

Suomenlinna no es solamente uno de los principales atrac-
tivos de Finlandia, sino también un hogar lleno de vitalidad 
para 800 residentes. La Junta de Gobierno de Suomen-
linna, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, 
es responsable de la restauración, el mantenimiento y el 
desarrollo de la fortaleza insular, así como de la coordinación 
de los servicios de turismo. Las fortificaciones y los edificios 
de la guarnición han sido restaurados para crear espacios 
residenciales y de trabajo, salas de reuniones y banquetes, 
restaurantes y museos. 

La fortaleza ha sido la puerta de entrada a Finlandia de 
numerosas tendencias culturales europeas. En la actualidad, 
se organizan anualmente en Suomenlinna diversos eventos 
culturales de alta calidad. La tradición artística y la artesanía 
siguen vivas en el trabajo de distintos artesanos y en la res-
tauración y el reacondicionamiento de veleros tradicionales.

Suomenlinna, la fortaleza insular fundada en 
1748 sobre varias islas justo frente a la costa de 
Helsinki, constituye todo un tesoro cultural. 
los inicios de su construcción se remontan a la 
década de 1700, cuando Finlandia era aún parte 
del Reino de Suecia. los cañones que aún miran 
hacia el oeste en las murallas de Kustaanmiekka 
son un vestigio del periodo de dominación rusa 
en el siglo XiX.

bIenVenIdos  
a suomenlInna

En 1991, Suomenlinna fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO con el objetivo de preservarla para 
futuras generaciones como un ejemplo 
de la arquitectura militar europea de su 
época. Suomenlinna es una fortaleza de 
bastiones de forma irregular erigida sobre 
un terreno accidentado que abarca varias 
islas. Su importancia en la defensa sucesiva 
de tres estados diferentes –Suecia, Rusia 
y Finlandia– otorga a esta fortaleza una 
importancia muy especial.



El Centro de visitantes junto al muelle del 
ferry está abierto a los visitantes durante 
todo el año. El personal del Centro de visitantes 
informa con mucho gusto a los visitantes acerca 
de los servicios y eventos de Suomenlinna, y la 
exposición introductoria proporciona algunos 
antecedentes útiles para la visita a la fortaleza.

de ruta Por suomenlInna
la ruta azul Los visitantes exploran la 
fortaleza a pie. La ruta principal recorre Suo-
menlinna de Norte a Sur. Todos los principales 
lugares de interés están situados a lo largo 
de esta ruta, señalizada con rótulos azules y 
representada con una línea azul en los mapas. 
Una ruta algo más accesible, recomendada 
para visitantes con movilidad reducida y 
usuarios de sillas de ruedas o carritos de bebé, 
tiene un recorrido prácticamente paralelo al 
de la ruta principal. Esta ruta no está total-
mente libre de obstáculos, pero evita algunas 

de las cuestas más empinadas y los terrenos más irregulares 
de la ruta azul. El Centro de visitantes ofrece una mapa de la 
ruta más accessible para sillas de ruedas; pueden encontrar-
se también en www.suomenlinna.fi.

Cuidado Las fortificaciones, las mura-
llas y los terraplenes no están vallados y se 
prolongan durante muchos kilómetros. Los 
visitantes pueden recorrer libremente la for-
taleza por su cuenta y riesgo y por ello deben 
hacerlo con precaución. No se debe permitir 
que los niños deambulen sin supervisión 

ni que escalen las murallas. Muchos lugares que parecen 
seguros pueden entrañar un riesgo de caída. La vegetación 
en verano y la nieve en invierno pueden ocultar la línea en la 
que comienza un precipicio. Al caminar por la costa, tenga 
en cuenta el tráfico marítimo, dado que las embarcaciones 
pueden dar lugar a corrientes peligrosas a su paso. El terre-
no es resbaladizo en invierno.

 Abierto todos los días  
de 10 a 18 horas del 2  
de mayo al 30 de septiembre  
y de 10 a 16 horas del 1 
de octubre al 30 de abril.  
✆ +358 29 533 8410  
www.suomenlinna.fi

1748  Finlandia forma parte del Reino de Suecia. 
Comienza la construcción de la fortaleza insular 
bajo la dirección de augustin ehrensvärd.

1750  el rey Federico i de Suecia designa la fortaleza 
como Sveaborg.

1788  la fortaleza se utiliza como base naval de opera-
ciones en la guerra ruso-sueca.

1808  Guerra Finlandesa. la fortaleza se rinde ante 
el ejército ruso y se convierte en base naval rusa 
durante los siguientes 110 años.

1809  Finlandia es anexionada como territorio autó-
nomo del imperio ruso.

1855   Guerra de Crimea. la flota anglofrancesa bom-
bardea la fortaleza causando importantes daños.

1918  Guerra Civil finlandesa. la fortaleza alberga 
un campo de prisioneros provisional. Finlan-
dia toma el control de la fortaleza y la rebautiza 
como Suomenlinna.

1939  Comienza la 2ª Guerra mundial. la fortaleza  
se utiliza como base de las baterías de costa, 
baterías antiaéreas y submarinos.

1973  la guarnición del ejército finlandés abandona  
la isla. Suomenlinna se transfiere a la adminis-
tración del ministerio de educación y Cultura.

1991  la fortaleza es declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco como un 
monumento de arquitectura militar único.

HIstorIa centro de VIsItantes



VIsItas guIadas a PIe
Las visitas por la fortaleza permiten 
conocer el rico pasado de Suomenlinna, 
recorriendo los puntos históricos de las 
islas de Susisaari y Kustaanmiekka. Las 
visitas guiadas son organizadas por la 
Sociedad Ehrensvärd y parten del Centro 
Suomenlinna. Su viaje al pasado durará 
aproximadamente una hora. Para saber a 
qué hora comienzan las visitas, pregunte 
al personal del Centro de visitantes o visite 
la página www.suomenlinna.fi.

Las visitas a Suomenlinna sólo  
pueden ser realizadas por guías autoriza-
dos de la Sociedad Ehrensvärd  
(www.suomenlinnatours.com).

en verano De junio a agosto se realizan visitas 
guiadas a pie todos los días en finés, sueco, inglés y ruso. 

en otras estaciones De septiembre a mayo se 
realizan visitas guiadas a pie en inglés y ruso los fines 
de semana.

Reserve una visita guiada Durante todo el año 
es posible hacer reservas con antelación para realizar 
visitas guiadas en varios idiomas.

centro suomenlInna
Las visitas guiadas a pie parten desde el 
Centro Suomenlinna. El edificio alberga 
también el Museo de Suomenlinna, la 
tienda del museo y un café. 

rutas Para móVIles
Si no puede participar en una visita guiada a pie, puede 
conocer Suomenlinna a través de rutas gratuitas para 
móviles. 

Encontrará las instrucciones para descargar las dis-
tintas rutas en www.suomenlinna.fi y en el sitio web del 
proveedor de servicios, www.citynomadi.com. Mediante 
una aplicación para smartphones, puede descargar las 
rutas y mapas con antelación. El Centro de visitantes 
ofrece información adicional sobre estas rutas y dispone 
de acceso a Internet por Wi-Fi.

 Abierto todos los días  
de 10 a 18 horas del 2 
de mayo al 30 de septiembre 
y de 10.30 a 16.30 horas del  
1 de octubre al 30 de abril. 

museos

museo de suomenlInna
 La exposición permanente del museo principal de la 
isla presenta la construcción y la historia de la fortaleza 
y describe la vida en Suomenlinna. Cada media hora 
se realiza una breve proyección en el museo sobre la 
historia de la fortaleza. La proyección está disponible en 
ocho idiomas: finés, sueco, inglés, alemán, francés, ruso, 
japonés y español. Tiene una duración de 25 minutos.

los seis museos de Suomen-
linna se encuentran en distintas 
zonas de la fortaleza. las entra-
das se venden en cada uno de 
los museos. Durante la tempo-
rada de verano, también puede 
comprar una entrada combi-
nada que da acceso a todos los 
museos de Suomenlinna.

 Abierto todo el año

 Abierto sólo en verano



museo aduanero
 Este museo, que ocupa un edificio utilizado como prisión 
durante los periodos sueco y ruso, representa la historia 
de los trámites aduaneros y el contrabando en Finlandia.

museo del juguete de suomenlInna
 El Museo del juguete exhibe miles de juguetes antiguos 
de épocas comprendidas entre principios del siglo XIX y la 
década de 1960. Tras la visita, ¿por qué no probar algunas 
de las delicias del café del museo?

submarIno VesIKKo
 El Vesikko es un submarino finlandés construido en la dé-
cada de 1930 y que combatió en la 2ª Guerra Mundial. En el 
interior del restaurado Vesikko se pueden experimentar las 
apretadas condiciones de trabajo de la tripulación y explorar 
la tecnología de los submarinos de la época.

Pabellón del museo mIlItar
 La exposición del pabellón del Museo militar presenta la 
historia del ejército finlandés y sus soldados en tiempos 
de guerra y paz. 

museo eHrensVärd
 Este museo, emplazado en lo que solía ser la residencia oficial 
del comandante de la fortaleza, presenta el período sueco de 
Suomenlinna. El primer señor de la residencia fue el propio 
constructor de la fortaleza, Augustin Ehrensvärd.



Café Piper Café Vanille

restaurantes 
y caFés

restaurante cerVecería de suomenlInna
 Este selecto restaurante y cervecería se encuentra bajo 
las bóvedas de los barracones del embarcadero de la 
época rusa. Los visitantes también pueden disfrutar 
de su confortable terraza de verano junto al muelle del 
ferry. Las cervezas de alta calidad de la cervecería bien 
merecen una degustación. 

restaurante KlubI 20
 Este restaurante lleva en activo en el mismo edificio 
desde 1926 y conserva todo el ambiente de un viejo club 
militar. Es un local tradicional apreciado como lugar de 
reunión entre los residentes de Suomenlinna. 

restaurante caFé cHaPman
 Con una ubicación central en la Bahía de la artillería, el 
Café Chapman ofrece comidas durante todo el año y 
cenas a la carta en verano. 

caFé VanIlle
 Este idílico café está situado junto a la ruta principal, 
en una casa de madera del distrito de comerciantes 
de la época rusa. El café ofrece repostería, sopas, cafés 
especiales y snacks. Abierto todos los días en verano y los 
fines de semana en invierno.

caFé jääKellarI (bodega de HIelo)
 Este edificio fue construido en 1898 como almacén de 
víveres de las familias de los oficiales. Además de repos-
tería y cafés exquisitos, este café ofrece experiencias 
artísticas y culturales provenientes de Suomenlinna.

caFé del centro suomenlInna
 El Café del Centro Suomenlinna está abierto a los clien-
tes todo el año durante el horario de apertura del Centro.

restaurante WalHalla
 Situado en la punta sur de Suomenlinna, el Restaurante 
Walhalla fue inaugurado en 1952 para dar servicio a los 
visitantes llegados con ocasión de los Juegos Olímpicos de 
Helsinki. El Walhalla está formado por tres restaurantes: 

I Walhalla Gourmet Un restaurante famoso por sus cenas 
de gourmet y su excelente bodega.

I Pizzería Nikolai Este es un buen lugar para reponer 
energías en la soleada terraza de verano o dentro de los 
laberínticos muros de la fortaleza. 

I Terraza-solarium y bar panorámicos  Desde esta terraza 
se puede contemplar una fantástica vista del mar.

caFé bar ValImo
 Este café se encuentra en la zona del dique y sirve sopas, 
pasta y ensaladas. Su soleada terraza ofrece una excelen-
te perspectiva de la vida en el puerto deportivo.

caFé PIPer
 Este café, situado en un parque histórico, sirve sopas, 
repostería y snacks. La terraza de piedra ofrece unas 
magníficas vistas del mar.

caFé samoVarbar del museo del juguete
 Este evocador café y su terraza son famosos por la deli-
ciosa repostería horneada en su cocina. Puede disfrutar 
de la amplia selección de tés y cafés especiales en su 
terraza ajardinada llena de encanto.

en verano, los cafés y restaurantes de 
Suomenlinna le invitan a darse un respi-
ro en sus terrazas. algunos también están 
abiertos en invierno y permiten a los 
visitantes entrar en calor con una bebida 
caliente o disfrutar de una cerveza fría de 
la cervecería propia de Suomenlinna.

 Abierto todo el año

 Abierto sólo en verano



comPras

tIenda del centro 
suomenlInna

 La tienda del Centro 
Suomenlinna tiene a la 
venta recuerdos, postales, 
libros y regalos. 

tIenda de arte  
jääKellarI

 La tienda de arte ofrece ar-
tesanías locales, grabados, 
serigrafías y libros y realiza 
exposiciones itinerantes.

tIenda de  
artesanía b34 

 Vende artesanías de alta 
calidad elaboradas en la isla. 

tIenda del museo
 Ofrece una amplia variedad 
de libros, postales, pósters, 
ropa y recuerdos de 
Suomenlinna. 

tIenda del museo  
del juguete 

 La tienda del museo tiene 
a la venta los genuinos 
ositos de peluche Steiff y 
Hermann, muñecas Käthe 
Kruse y otros artículos de 
regalo. 

otros serVIcIos

suPermercado
 El supermercado de 
Suomenlinna está abierto 
todos los días del año.

albergue juVenIl  
de suomenlInna 

 El albergue juvenil de Suo-
menlinna ocupa una anti-
gua escuela y está abierto 
todo el año. El albergue 
cuenta con 40 camas en 
habitaciones de 2–3 ó  
6–10 personas.

IglesIa de suomenlInna
 Todos los años esta iglesia, 
lugar frecuente de enlaces 
matrimoniales, alberga 
numerosos eventos y con-
ciertos. 

bIblIoteca de 
suomenlInna

 Además de ofrecer los 
servicios lógicos de su 
actividad, la biblioteca de 
Suomenlinna realiza expo-
siciones y organiza eventos. 

gImnasIo 
KuntomaneesI

 Este versátil gimnasio y 
sauna es una excelente 
opción para jornadas re-
creativas para empleados, 
eventos temáticos activos y 
cursos.

Puerto dePortIVo
 El puerto deportivo, situado 
junto al Café Bar Valimo, 
ofrece 40 amarraderos, 
sauna e instalaciones de 
aseo a los visitantes que 
llegan en sus propias em-
barcaciones.

merendero cubIerto
 El merendero cubierto de 
Kustaanmiekka tiene capa-
cidad para 60 comensales 
y está abierto al público 
en verano. 

Encontrará más detalles de 
los servicios y horarios en: 
www.suomenlinna.fi

 Abierto todo el año

 Abierto sólo en verano

Editado por: Junta de Gobierno de Suomenlinna
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posibles cambios experimentados por los 
servicios tras el momento de la publicación.

Impreso por:  Erweko Oy, Helsinki 2013
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arte

galería rantaKasarmI
 Esta galería de la Asociación 
de artistas de Helsinki realiza 
exposiciones itinerantes de arte 
contemporáneo.

galería augusta 
 Un espacio mantenido por el 
Programa HIAP de artistas resi-
dentes de Helsinki para albergar 
exposiciones de arte y eventos 
culturales.

estudIo de cerámIca 
Pot VIaPorI 

 Vende productos creados por 
los ceramistas de Suomenlinna.

estudIo de VIdrIo  
de la asocIacIón HyttI

 Un estudio para artistas 
del vidrio que trabajan en 
Suomenlinna.

salón de té jaPonés 
toKuyûan

 El bastión Virtud alberga el 
salón de té japonés Tokuyûan, 
donde se practica el arte de la 
ceremonia del té y se admiten 
reservas por adelantado para 
conocerlo. 



 Ferry
Los ferries zarpan frente al palacio presidencial, 
en el extremo oriental de la plaza del mercado 
(Kauppatori). El ferry de regreso zarpa del muelle 
principal de la isla de Iso Mustasaari. El ferry está 
integrado en el sistema de transporte urbano de 
Helsinki y admite todos los billetes de HSL. Es im-
prescindible adquirir los billetes para el ferry con 
antelación en la máquina de billetes del muelle 
de salida. En verano también pueden adquirirse 
en un quiosco situado en la plaza del mercado.

  autobús acuátIco jt-lIne
Los autobuses acuáticos operan desde el muelle 
de cruceros de la plaza del mercado. El autobús 
acuático de regreso zarpa desde el muelle del 
Centro Suomenlinna y también hace escala en la 
Puerta del Rey. Los billetes pueden adquirirse a 
bordo o en el quiosco de la plaza del mercado. El 
autobús acuático no admite los billetes de HSL. 

transPorte
Suomenlinna sólo es accesible 
en barco. la travesía requiere 
aproximadamente 15–20 
minutos. el ferry funciona 
todo el año, mientras que el 
autobús acuático sólo funcio-
na de mayo a septiembre.
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