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igLesia de 
suomenLinna

La iglesia fue construida 
en el año 1854 como iglesia 
castrense ortodoxa. En los 
primeros años posteriores a la 
independencia de Finlandia,  
en la década del 1920, se 
transformó en iglesia luterana. 
En la torre de la iglesia aún 
funciona un faro para el tráfico 
aéreo y naval.

paTio de armas
El patio de armas, diseñado 

por Augustin Ehrensvärd, 
fundador de la fortaleza, fue 
construido en la década del 
1760 como plaza principal de la 
fortaleza. Sufrió graves daños 
en el bombardeo de la guerra  
de Crimea, en el 1855. En la  
plaza se encuentra el sepulcro 
de Ehrensvärd.

dique seco
El dique seco de Suomen-

linna es uno de los astilleros  
en funcionamiento más 
antiguos del mundo. En él se 
construyeron los buques de la 
flota costera sueca, en la década 
del 1760, bajo la dirección del 
arquitecto naval F. H. af 
Chapman. En la actualidad,  
se dedica a la restauración de 
barcos antiguos.

KusTaanmieKKa
Desde Kustaanmiekka  

se pueden contemplar la 
fortaleza de bastiones original 
y la línea de defensa costera, 
con sus terraplenes y cañones, 
construidos por los rusos a 
finales del siglo XIX.

puerTa deL rey 
(KuninKaanporTTi)

La monumental Puerta del 
Rey es el emblema de Suomen-
linna. Fue construida entre 1753 
y 1754 como la puerta de 
entrada ceremonial a la 
fortaleza. Para su emplaza-
miento, se eligió el lugar en el 
que ancló la nave que transpor-
taba al rey Adolfo Federico de 
Suecia, fundador de la fortaleza, 
en su visita para la inspección 
de los trabajos de construcción 
en el 1752.

Principales lugares de interés

la fortaleza  
insular de

Suomenlinna
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Galería Rantakasarmi
Galería HIAP Augusta
Estudio de cerámica Pot Viapori
Taller de vidrio Hytti
Salón de té japonés Tokuyûan

OTROS SERVICIOS
Centro de Visitantes
Albergue Suomenlinna
Biblioteca de Suomenlinna
Gimnasio Kuntomaneesi
Centro Suomenlinna
Hangar auxiliar Levyhalli
Puerto recreativo
Teatro de verano
Playa
Merendero cubierto

LUGARES DE INTERÉS
Lugar conmemorativo del campo de 
prisioneros del 1918
Iglesia de Suomenlinna
Plataforma de observación del dique seco
Patio de armas, sepulcro de 
Augustin Ehrensvärd
Forti·caciones y cañones de 
Kustaanmiekka
Puerta del Rey 

SALONES DE CONFERENCIAS Y BANQUETES
ABIERTO PREVIA RESERVA DURANTE 
TODO EL AÑO

Salón de banquetes Pirunkirkko
Salas de conferencias Pajasali y 
Tynnyrintekijä
Salón de banquetes Upseerikerho
Sala de conferencias Paarlastihuone
Salón de banquetesTenalji von Fersen
Salón de banquetes Myllysali
Sala de conferencias Piirtämö
Sala de conferencias Kurtiini 
Hamilton-Polhem
Salón de banquetes Ruutikellari

TRANSPORTE
Transbordador (HSL), muelle principal
Autobús acuático, muelle del 
Centro Suomenlinna
Autobús acuático,  muelle de la
Puerta del Rey
Autobús acuático, muelle de Lonna

MUSEOS
Museo del Juguete
Pabellón del Museo Militar
Museo de Suomenlinna
Museo Aduanero
Museo Ehrensvärd
Submarino Vesikko

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
Restaurante Cervecería Suomenlinnan 
Panimo
Viaporin Deli & Café
Restaurante Klubi 20
Café Vanille
Jääkellari
Café Samovarbar del Museo del Juguete
Cafetería del Centro Suomenlinna
Café Bar Valimo
Restaurante Café Chapman
Café Piper
Restaurante Walhalla, 
Terraza-solario & Bar
Pizzeria Nikolai
Restaurante Lonna

COMPRAS
Supermercado
Tienda de arte de Jääkellari 
Tienda del Museo del Juguete
Tienda del Centro Suomenlinna
Quiosco de la Bahía de la Artillería
Tienda del Museo
Tienda de Artesanía de Viapori B34

RUTA PRINCIPAL
TÚNEL
CAÑONES
ABIERTO TODO EL AÑO
ABIERTO EN VERANO O EN
FECHAS SEÑALADAS

Prohibido 
hacer 
fuego

Peligro de 
caída

Prohibido 
tirar basuras

Prohibido 
hacer 
barbacoas
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Suomenlinna, la fortaleza insular fundada 
en el año 1748 sobre un archipiélago situado 

frente a la costa de Helsinki, constituye 
todo un tesoro cultural. Su construcción 
comenzó en la década del 1700, cuando 

Finlandia era parte del Reino de Suecia. Del 
periodo de dominación rusa, en el siglo XIX, 
dan fe los cañones de las fortificaciones de 
Kustaanmiekka, aún orientados al Oeste.

¡Bienvenido a 
Suomenlinna!

una forTaLeza insuLar LLena de vida
Suomenlinna no es solamente uno de los principa-
les atractivos de Finlandia, sino también un ani-
mado distrito habitado por 800 vecinos. La Junta 
de Gobierno de Suomenlinna, dependiente del 
Ministerio de Educación y Cultura, es responsable 
de la restauración, el mantenimiento y el desarrollo 
de la fortaleza insular, así como de su presentación 
turística. Las fortificaciones y los viejos edificios de 
la guarnición han sido restaurados como viviendas, 

Suomenlinna fue declarada  
Patrimonio de la Humanidad por  
la UneSco en el año 1991 con el fin 
de preservarla para las generaciones 
venideras como ejemplo de la arqui-
tectura militar europea de su época. 

Suomenlinna es una fortaleza de bastiones de forma 
irregular erigida sobre un terreno de elevación variable 
que se extiende por varias islas. El carácter peculiar de 
la fortaleza se ha ido conformando por su importancia 
histórica en la defensa de tres estados diferentes sucesi-
vos: Suecia, Rusia y Finlandia.

oficinas, salones de conferencias y banquetes, restau-
rantes y museos. 
 La fortaleza ha sido la puerta de entrada a Finlan-
dia de numerosas tendencias culturales europeas. En la 
actualidad, en Suomenlinna se organizan anualmente 
diversos actos culturales de alto nivel. La tradición 
artesana se mantiene viva en la fortaleza a través del 
trabajo de numerosos artistas artesanos y restauradores 
de veleros de madera.



Historia

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 da a la fortaleza el 
nombre de Sveaborg.

1788 Suecia utiliza la fortaleza como base 
operaciones navales en la guerra ruso-sueca.

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

1809 Finlandia se incorpora al Imperio ruso como 
territorio autónomo.

1855 Guerra de Crimea. La flota anglofrancesa 
bombardea la fortaleza, que sufre 
importantes daños.

1918 Guerra Civil finlandesa. La fortaleza alberga 
un campo de prisioneros. El Estado finlandés 
la incluye en su territorio y le otorga el 
nombre de Suomenlinna.

1939 Comienzo de la II Guerra Mundial. La 
fortaleza se utiliza como base de baterías de 
costa, baterías antiaéreas y submarinos.

1973 La guarnición del ejército finlandés 
abandona el archipiélago. Suomenlinna se 
transfiere a la administración del Ministerio 
de Educación y Cultura.

1991 La fortaleza es declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UneSco por su carácter 
único como monumento de arquitectura 
militar.

De ruta por 
Suomenlinna
la ruta azul
El desplazamiento por Suomenlinna se realiza a pie. La 
ruta principal recorre Suomenlinna de Norte a Sur pasando 
por todos los principales lugares de interés. Está indicada 
mediante letreros azules y marcada en los mapas con una 
línea discontinua azul. 
 A la ruta principal la acompaña otra ruta algo más 
sencilla de recorrer, recomendada para personas con movili-
dad reducida, usuarios de sillas de ruedas o carritos de bebé. 
El recorrido no está totalmente libre de obstáculos, pero 
evita algunas de las cuestas más empinadas y los terrenos 
más irregulares de la ruta azul. Se puede obtener un mapa 
para usuarios de sillas de ruedas en el centro de visitantes  
o en www.suomenlinna.fi.

¡caMine con cuidado!
Las fortificaciones, las murallas y los terraplenes 
son estructuras de varios kilómetros de longitud 
sin vallar. Los visitantes pueden recorrer la for-

taleza libremente por su cuenta y riesgo, pero deben tenerse 
en cuenta ciertas precauciones. 
 No se debe dejar a los niños que vayan solos ni que tre-
pen por las murallas. Muchos lugares que parecen seguros 
pueden entrañar riesgo de caída. La línea donde comienza 
un precipicio puede estar oculta por la vegetación en verano 
y por la nieve en invierno. Al caminar por la costa, tenga en 
cuenta el tráfico marítimo, dado que las embarcaciones pro-
ducen fuertes corrientes a su paso. El terreno es resbaladizo 
en invierno.

El centro de visitantes, situado junto  
al muelle del transbordador, está abierto al público 

durante todo el año. Su personal ofrece los mejores 
consejos sobre los servicios y los actos de Suomenlinna. 
También es posible visitar la exposición introductoria 
gratuita situada en el centro, que proporciona algunos 
conocimientos básicos para la visita.

Tel. +358 29 533 8410 | www.suomenlinna.fi

horario 
• Del 2 de mayo al 30 de septiembre,  
   todos los días de 10 a 18 horas  
• Del 1 de octubre al 30 de abril,  
   todos los días de 10 a 16 horas

Información  
turistica



Visitas guiadas a pie
La mejor forma de conocer la rica historia de Suomenlinna 
es una visita guiada a pie. Las visitas comienzan en  
el Centro Suomenlinna . Duran aproximadamente una 
hora, durante la cual se recorren las áreas de Susisaari y 
Kustaanmiekka. Puede consultar las horas de salida en el 
centro de visitantes o en www.suomenlinna.fi. 

Las visitas guiadas están organizadas por la Sociedad 
Ehrensvärd-seura ry (www.suomenlinnatours.com). Para 
poder ofrecer visitas guiadas a Suomenlinna es necesa-
rio un permiso, y los únicos guías autorizados son los de 
Ehrensvärd-seura.

en verano · De junio a agosto se ofrecen visitas guiadas 
todos los días en finlandés, sueco, inglés y ruso.

resTo de esTaciones · Se ofrecen visitas guiadas los 
fines de semana en inglés y ruso.

visiTas guiadas por encargo · Es posible encargar 
visitas guiadas en varios idiomas durante todo el año.

Museos

Guías para móvil
Es posible conocer la fortaleza también mediante las 
guías turísticas gratuitas para teléfono móvil. Encon-
trará las instrucciones para descargar distintas guías 
temáticas en la dirección app.suomenlinna.fi. Mediante 

una aplicación gratuita para 
teléfonos inteligentes, es posible 
descargar las guías y sus mapas 
y grabarlas previamente en la 
memoria del teléfono. El centro 
de visitantes, que dispone tam-
bién de conexión inalámbrica 
a Internet, ofrece más informa-
ción sobre esas guías.

Museo de suoMenlinna
El principal museo de la fortaleza cuenta la 
historia de Suomenlinna desde las fases de 

construcción hasta nuestros días. Cada media hora,  
el museo proyecta un breve documental sobre la 
historia de la fortaleza. Se puede escuchar en nueve 
idiomas: finlandés, sueco, inglés, alemán, francés, 
ruso, japonés, español y chino. El documental dura 
25 minutos.

Museos
En Suomenlinna se pueden visitar las exposiciones de 
seis museos. Estos se encuentran en distintos lugares 
de la fortaleza. Cada museo vende sus propias entra-
das. Durante la temporada de verano, también es posi-
ble adquirir una entrada combinada, válida durante 
todo el verano (1 de junio a 31 de agosto).

Abierto 
todo el año

Abierto en verano 
o en fechas señaladas



Museo del juguete de suoMenlinna
La colección del Museo del Juguete posee miles de 

juguetes antiguos de un periodo comprendido entre 
principios del siglo XIX y la década del 1960. También 
merece la pena probar alguna de las delicias de la cafetería 
del museo.

subMarino vesikko
El Vesikko es un submarino construido en Finlandia 

en la década del 1930 que participó en la II Guerra 
Mundial. En el interior del restaurado Vesikko se pueden 
conocer las angostas condiciones de trabajo de la 
tripulación y la tecnología de los submarinos de la época.

pabellón del Museo Militar
La exposición del Pabellón del Museo Militar pre-

senta la historia del ejército finlandés y sus miembros en 
tiempos de guerra y de paz durante los pasados siglos y 
hasta nuestros días.

Museo aduanero
Este museo, situado en la antigua sede de 

la prisión, presenta la historia de los trámites 
aduaneros y el contrabando en Finlandia.

Museo eHrensvärd
Este museo, situado en la residencia oficial 

del comandante de la fortaleza, presenta la 
historia del periodo sueco de Suomenlinna. El 
primer morador de la residencia fue el fundador 
de la fortaleza, Augustin Ehrensvärd.



resTauranTe 
cervecería 
suomenLinnan  
panimo

Un selecto restaurante, 
una cervecería y una encan-
tadora terraza de verano 
ocupan las bóvedas del 
barracón construido durante 
la época rusa junto al muelle 
del transbordador. En la 
cervecería, por supuesto, se 
puede disfrutar la cerveza 
propia de la fortaleza.

viaporin deLi & café
Viaporin Deli & Café, 

situado en el barracón que  
se encuentra junto al muelle 
del transbordador, ofrece 
ensaladas, bocadillos, 
repostería y diversos tipos  
de café. Los productos se 
pueden tomar en el café o se 
pueden adquirir para llevar.

resTauranTe KLubi 20
Abierto en el mismo 

edificio desde el año 1926, 
este restaurante evoca la 
atmósfera de un antiguo 
casino militar. Este tradicio-
nal restaurante también es 
un apreciado lugar de 
encuentro para los habitantes 
de Suomenlinna.

café vaniLLe
Acogedor café situado en 

la calzada principal de la isla, 
en una casa de madera del 
distrito de comerciantes de la 
época rusa. Ofrece repostería, 
sopa del día, cafés especiales 
y refrescos.

café JääKeLLari
Concluido en el 1898, el 

edificio estaba destinado a 
servir como despensa de las 
familias de los oficiales. El 
café ofrece, además de 
almuerzos ligeros, arte de 
Suomenlinna y programa 
cultural.

Abierto 
todo el año

Abierto en verano 
o en fechas señaladas

Restaurantes 
y cafeterías

café samovarbar deL 
museo deL JugueTe

Evocador café con 
terraza famoso por su 
deliciosa repostería de horno 
propio. Terraza ajardinada, 
amplia selección de infusio-
nes y especialidades de café.

cafeTería deL cenTro 
suomenLinna

La cafetería del Centro 
Suomenlinna está abierta 
todo el año durante el 
horario de apertura del 
centro.

café bar vaLimo
Situado en la zona del 

dique seco, sirve sopas, 
pasta y ensaladas. En su 
soleada terraza se puede 
contemplar la vida del 
puerto de recreo.

resTauranTe café 
chapman

Con su ubicación central 
en la bahía de la Artillería, 
el Café Chapman ofrece 
almuerzos todo el año y, en 
verano, ofrece también 
cenas a la carta.

café piper
Situada en un parque 

histórico, sirve sopas, 
repostería y refrescos. La 
terraza de piedra se abre a 
una magnífica perspectiva 
sobre el mar.

resTauranTe 
WaLhaLLa

Situado en el extremo 
sur de Suomenlinna, el 
Walhalla se construyó en el 
1952, con motivo de la 
acogida de los Juegos 
Olímpicos en Helsinki. El 
restaurante vespertino es 
famoso por sus platos de 
gourmet. La terraza solario 
del restaurante Walhalla 
ofrece unas magníficas 
vistas al mar.

pizzería niKoLai
En esta pizzería, que 

funciona junto con el 
restaurante Walhalla, se 
puede comer en la soleada 
terraza de verano o en el 
interior de las laberínticas 
murallas de la fortaleza.



Tienda de arTe de 
JääKeLLari

Artesanía local, arte 
gráfico y libros. Exposicio-
nes de arte temporales.

Tienda deL museo  
deL JugueTe

La tienda del museo 
ofrece los genuinos ositos 
de peluche Steiff y Her-
mann, muñecas Käthe 
Kruse y artículos de regalo.

Tienda deL cenTro 
suomenLinna

La tienda del Centro 
Suomenlinna vende 
recuerdos, postales, libros  
y regalos.

Tienda de arTesanía 
de viapori b34

Ofrece obras de 
artesanía de alta calidad 
elaborada en la fortaleza.

Tienda deL museo
Entre su oferta, 

recuerdos, postales, 
carteles, libros y ropa 
relacionados con  
Suomenlinna.

gaLería 
ranTaKasarmi

La galería de la 
Asociación de Artistas de 
Helsinki presenta exposi-
ciones temporales de 
artistas contemporáneos.

gaLería hiap 
augusTa

Espacio mantenido  
por la agrupación HIaP ry 
para albergar exposiciones 
temporales de arte y actos 
culturales.

esTudio de cerámica 
poT viapori

Ofrece cerámica 
elaborada en Suomen-
linna.

TaLLer de  
vidrio hyTTi

Taller de los artistas 
del vidrio de Suomenlinna.

saLón de Té Japonés 
ToKuyûan

En él se practica la 
ceremonia del té y se 
organizan, previa reserva, 
actos relativos al té 
japonés.

De compras Arte
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los servicios tras el MoMento de la 
publicación.

supermercado
El supermercado abre 

todos los días para visitantes 
y residentes.

aLbergue 
suomenLinna

El albergue de Suomen-
linna, situado en una 
antigua escuela, abre todo el 
año. Dispone de 40 camas en 
habitaciones de entre 2 y 3 o 
de entre 6 y 10 personas.

igLesia de 
suomenLinna

Muy solicitada para 
bodas, organiza también 
todos los años diversos actos 
y conciertos.

bibLioTeca de 
suomenLinna

En ella también se 
celebran exposiciones y 
actos. Conexión gratuita a 
Internet.

gimnasio 
KunTomaneesi

Versátil gimnasio con 
sauna, es ideal para organizar 
jornadas recreativas, jornadas 
temáticas deportivas y cursos.

puerTo recreaTivo
Los visitantes que acuden 

en su propia embarcación 
tienen a su servicio un puerto 
recreativo con 40 amarres 
junto al Café Bar Valimo 
donde disponen de sauna e 
instalaciones de aseo.

merendero cubierTo
El merendero cubierto de 

libre uso de Kustaanmiekka 
tiene capacidad para 60 
comensales y está abierto al 
público en verano.

Otros servicios

Abierto 
todo el año

Abierto en verano 
o en fechas señaladas

máS InformacIón Sobre  
ServIcIoS y HorarIoS: 
www.suomenlinna.fi
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plaza del Mercado

kaivopuisto

katajanokka

suoMenlinna

Muelle 
principal

Muelle del Centro 
Suomenlinna

Muelle de la Puerta del Rey

transbordador 
(Hsl)

autobús 
acuático: 
solo en 
verano

15–20 min.

Muelle 
de 
Lonna

Särkkä

Transporte
A Suomenlinna solo se accede en barco. El trayecto  
dura unos 15 o 20 minutos. El transbordador presta acceso  
a la fortaleza todo el año; el autobús acuático, solo de 
mayo a septiembre.

Transbordador
Zarpa del lado oriental de la plaza  

del Mercado (Kauppatori), junto al palacio  
presidencial. Para regresar desde Suomenlinna, zarpa del 
muelle principal de la isla de Iso Mustasaari. El servicio 
de transbordador pertenece al sistema de transporte 
urbano y admite todos los títulos de transporte de HSL.  
El billete para el transbordador se debe adquirir antes de 
embarcar, en la máquina expendedora del muelle de 
partida. En verano, también se venden billetes en el 
quiosco situado en la plaza del Mercado.

auTobús acuáTico JT-Line
El autobús acuático zarpa del muelle de 

cruceros de la plaza del Mercado (Kauppatori). El autobús 
acuático de regreso desde Suomenlinna parte del muelle 
del Centro Suomenlinna y hace parada también en la 
Puerta del Rey. En algunos horarios también para en la 
isla de Lonna. Los billetes para el autobús acuático se 
adquieren en el quiosco de venta de la plaza del Mercado 
o en el propio autobús acuático. No se admiten los títulos 
de transporte de HSL.


