Principales lugares de interés

El acceso a Suomenlinna es
exclusivamente por barco

Los lugares de interés están situados a lo largo de la ruta azul.

El trayecto a Suomenlinna dura aproximadamente de
15 a 20 minutos. El ferri funciona todo el año, pero los
servicios del autobús acuático solo están disponibles
de mayo a septiembre.

Incluye
mapa

Ferri HSL
Los ferris salen de la plaza del mercado Kauppatori
de Helsinki, frente al Palacio Presidencial. En Suomenlinna,
el ferri sale del muelle principal de la isla de Iso Mustasaari.
El servicio de ferri está integrado en la red de transporte
público y acepta todos los billetes de HSL (Organismo de
transporte de la región de Helsinki). Es imprescindible
adquirir los billetes para el ferri con antelación en la
expendedora 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 salen del muelle de
salida de cruceros de la plaza del mercado Kauppatori.
En Suomenlinna, el autobús acuático de regreso sale de la
Bahía de la Artillería (Tykistölahti) y también hace una
parada adicional en la Puerta del Rey. Algunos de los turnos
hacen escala en las islas de Lonna y Vallisaari. Adquiera los
billetes en el quiosco de la plaza del mercado Kauppatori,
a bordo o en la tienda web de JT-Line. Tenga en cuenta que
los billetes de HSL no son válidos en el servicio de autobús
acuático.
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Iglesia de
Suomenlinna
La iglesia fue construida
en el año 1854 como iglesia de
guarnición 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, 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 Suomenlinna 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
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. La Puerta del Rey se
construyó en el lugar en el que
ancló la nave que transportaba al
rey Adolfo Federico de Suecia en
su visita para la inspección de los
trabajos de construcción en el
1752.
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OTROS SERVICIOS
2 Información turística
11 Biblioteca de Suomenlinna
21 Hangar auxiliar Levyhalli
20 Puerto recreativo
36 Teatro de verano
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RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
2 Restaurante Cervecería
Suomenlinnan Panimo
2 Viaporin Deli & Café
49 Café Silo
6 Bastion Bistro
7 Café Vanille
14 Linna Bar
15 Café Samovarbar del Museo del Juguete
18 Café del Centro Suomenlinna
20 Café Bar Valimo
27 Adlerfelt
38 Café Piper
45 Restaurante Walhalla,
Terraza & Bar
45 Pizzería Nikolai
47 Restaurante Lonna
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15 Museo del Juguete de Suomenlinna
16 Pabellón del Museo Militar
18 Museo Suomenlinna
28 Museo de Aduanas
30 Museo Ehrensvärd
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1 Ferri (HSL), muelle principal
19 Autobús acuático, muelle
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43 Autobús acuático, muelle
de la Puerta del Rey
46 Autobús acuático, muelle de Lonna

D

Muelle de
visitantes
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Información
turística
El servicio de información turística y la exhibición
de presentación próximo al muelle del ferri
están
a disposición de los visitantes durante todo el año.
¡Consiga las mejores sugerencias para su visita!
suomenlinna
tel. +358 (0)29 533 8410
 suomenlinnaofficial
suomenlinnaWHS
info@suomenlinna.fi
#suomenlinna

Siga la ruta azul

Las vistas más destacadas están a lo largo de la ruta principal de 1,5 kilómetros que recorre la fortaleza. La ruta está
señalizada con indicaciones azules y marcada en el mapa
también en color azul. Hay mapas para una ruta más accesible a su disposición en el servicio de información turística y
en nuestro sitio web www.suomenlinna.fi/accessibility.

Precaución

Muchas de las estructuras de la fortaleza no
están valladas. Recuerde que todos los visitantes acceden a la fortaleza bajo su propia
responsabilidad. Extreme la precaución en todo momento.
Los niños no deben dejarse sin vigilancia ni permitirles trepar por los muros. Tenga en cuenta que incluso las zonas que
parecen seguras pueden tener precipicios inesperados, ocultos por la vegetación en verano y por la nieve en invierno.
Cuando visite la costa, recuerde que las embarcaciones
marítimas pueden causar fuertes corrientes. En invierno, el
suelo puede estar resbaladizo, así que tenga cuidado.
Editado por: Junta de Gobierno de Suomenlinna
diseño: hahmo | Fotos: aino heininen,
suomen ilmakuva, Dorit Salutskij, arttu
kokkonen, susanna kekkonen, soili mustapää,
Esko jämsä
Impreso por: Punamusta oy, Helsinki 2020
El editor no se hace responsable de los posibles
cambios experimentados por los servicios tras el
momento de la publicación.

¡Bienvenido a
Suomenlinna!
La fortaleza insular de Suomenlinna es
Patrimonio Cultural de la Humanidad,
situado en el archipiélago de Helsinki.
Su construcción comenzó a mediados
del siglo XVIII, cuando Finlandia
aún formaba parte de Suecia.
En la actualidad, la fortaleza con
sus museos, restaurantes y eventos
es una experiencia inolvidable para
visitantes de todas las edades.

Historia
1748
1750
1788
1808
1809
1855
1918
1939
1973
1991

Finlandia forma parte del Reino de Suecia.
Comienza la construcción de la fortaleza insular
bajo la dirección de Augustin Ehrensvärd.
El rey Federico I de Suecia da a la fortaleza
el nombre de Sveaborg.
Suecia utiliza la fortaleza como base de
operaciones navales en la guerra ruso-sueca.
Guerra Finlandesa. La fortaleza claudica ante
el ejército ruso y se convierte en la base naval
rusa durante los siguientes 110 años.
Finlandia se incorpora al Imperio ruso
como territorio autónomo.
Guerra de Crimea. La flota anglofrancesa
bombardea la fortaleza, que sufre
importantes daños.
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.
Comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
La fortaleza se utiliza como base de baterías
de costa, baterías antiaéreas y submarinos.
La guarnición del ejército finlandés abandona
el archipiélago. Suomenlinna se transfiere a la
administración del Ministerio de Educación y
Cultura.
La fortaleza es declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por su carácter único
como monumento de arquitectura militar.

La fortaleza marítima actual

La fortaleza es una de las atracciones turísticas más populares
de Finlandia con alrededor de un millón de visitantes al año.
Suomenlinna ofrece diferentes servicios y eventos durante
todo el año. La fortaleza es además un barrio con más de 800
residentes. La Junta de Gobierno de Suomenlinna, una agencia
gubernamental dependiente del Ministerio de Educación y
Cultura, es responsable de la restauración, el mantenimiento
y el desarrollo de la fortaleza, así como de la gestión como
atracción turística.
La fortaleza se conserva y desarrolla acorde con los principios
del turismo sostenible y con el objetivo de que se conserve para
las generaciones futuras. Asegúrese de que sigue todas
las instrucciones durante la visita y, de este modo, nos ayuda
a preservar este Patrimonio de la Humanidad.

Suomenlinna fue declarada en 1991 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como
ejemplo único de la arquitectura militar de
su época. Suomenlinna es una fortaleza bastión que tiene una
forma irregular y una historia singular al servicio de la 		
defensa de tres reinos: Suecia, Rusia y Finlandia.

Sumérjase
en la historia

Visitas guiadas a pie

Descubra la rica historia de la isla en una visita guiada, que
se organiza en inglés todos los días en verano y los fines de
semana en invierno. Hay disponibles visitas privadas
durante todo el año en diferentes idiomas. Todas las visitas
comienzan en el Museo Suomenlinna.
Puede comprar billetes en el Museo Suomenlinna o en la
página web de la Sociedad Ehrensvärd.
Las visitas las realiza la Sociedad Ehrensvärd. Para poder
ofrecer visitas guiadas a Suomenlinna es necesario
un permiso, y los únicos guías autorizados son los de
Ehrensvärd-seura.
www.suomenlinnatours.com.

museos

Pabellón del Museo Militar

Suomenlinna cuenta con seis museos. Para ver los horarios
de apertura concretos, póngase en contacto con el servicio
de información turística o visite www.suomenlinna.fi.
Abierto
todo el año

Abierto en horario de
verano; en otras épocas
del año, solo de forma 		
intermitente
Museo Suomenlinna
El principal museo de
la fortaleza cuenta la
fascinante historia de
Suomenlinna. El museo
proyecta una película corta
(25 minutos), que traza la
historia de la fortaleza y
que se repite cada media
hora en varios idiomas.
Submarino Vesikko
Visite un submarino
finlandés restaurado que
combatió en la Segunda
Guerra Mundial y descubra
cómo era el entorno de
trabajo de la tripulación y la
tecnología que se utilizaba
en los submarinos.

La exhibición muestra
interesantes historias sobre
las guerras de Finlandia
y el ejército finlandés.
Museo del Juguete
de Suomenlinna
Emprenda un nostálgico
viaje al Museo del Juguete
y descubra cómo eran los
juguetes antiguos de
principios del siglo XIX hasta
la década 1970.
Museo Ehrensvärd
El primer residente
de esta casa museo fue el
Mariscal de campo Augustin
Ehrensvärd. El museo, que
originalmente era la residencia oficial de los comandantes de la fortaleza, muestra
cómo era la casa de los
oficiales en el periodo sueco.
Museo de Aduanas
El Museo de Aduanas,
que se encuentra en una antigua prisión, muestra la
historia de las aduanas y el
contrabando en Finlandia.

Restaurantes
y cafés en
Suomenlinna
Abierto
todo el año

Abierto en horario de
verano; en otras épocas
del año, solo de forma 		
intermitente

Más información sobre servicios y horarios
www.suomenlinna.fi.
Restaurante Cervecería
de Suomenlinna
La oferta de este restaurante de primera categoría se
basa en productos de
temporada de Finlandia y
Escandinavia. También
puede degustar algunos
productos de la propia
cervecería de la fortaleza.
Viaporin Deli & Café
Situado junto al muelle
principal, la cafetería ofrece
ensaladas, bocadillos,
repostería y café recién
hecho.
Café Silo
La acogedora cafetería
ubicada en el barrio de vendedores ruso ofrece productos de panadería artesanales
y café de calidad, además de
sopas durante la temporada
de invierno y ensaladas
durante la temporada de
verano.

Bastion Bistro
Situado a pocos pasos del
muelle principal este elegante
restaurante sirve comida
casera, pizzas y hamburguesas.
Café Vanille
El menú de este café,
ubicado en una histórica casa
de madera, incluye repostería,
sopa del día, cafés especiales
y refrescos.
Linna Bar
En este acogedor local
situado en el corazón de la
fortaleza podrá descubrir el
espíritu de Suomenlinna y
disfrutar de las cervezas
locales con algo para picar.
Café Samovarbar
en el Museo del Juguete
El evocador café sirve
delicias caseras con té recién
hecho. En el menú también
hay cafés especiales.

Café del
Centro Suomenlinna

Café Piper

En este café encontrará
deliciosos refrigerios y una
amplia selección de cafés
especiales.

Este idílico café de
verano sirve sopas, repostería
y refrigerios. La terraza ofrece
impresionantes
vistas al mar.

Café Bar Valimo

Restaurante Walhalla

Este tranquilo restaurante está en la zona del
dique y sirve pasta, ensaladas y plato del día en un
variado menú que también
ofrece bebidas de calidad.

Este restaurante gourmet
de primera categoría sirve
exquisitos platos a la carta y
vinos de calidad.

Adlerfelt
En el Alegre Adlerfelt
disfrutarás de momentos
agradables, platos deliciosos
y bebidas refrescantes.
El colorido y sabroso Adlerfelt
es perfecto para pasar un
hermoso día en Suomenlinna.

Pizzería Nikolai
Nikolai sirve crujientes
pizzas elaboradas con
ingredientes frescos y
horneadas en horno de
piedra para que las disfrute
en la terraza o en el interior
de las murallas de la fortaleza.

Compras y arte
La artesanía tradicional se conserva gracias a los
numerosos artesanos que trabajan en la fortaleza.
En Suomenlinna puede encontrar productos y
recuerdos elaborados por los artesanos locales.
La fortaleza también organiza exposiciones de arte.
Consulte las ubicaciones en el mapa y los horarios de
aperture de los servicios en www.suomenlinna.fi.

SERVICIOS Y EVENTOS
Consulte los horarios
diarios y las fechas de
los eventos en la agenda.

