
LA	REGIÓN	DE	LOS	LAGOS

La	región	de	los	lagos	guarda	muchas	de	las	esencias	que	conforman	el
carácter	general	de	Finlandia.	Este	territorio	abarca	una	extensa	área	al	sureste
del	país	en	torno	a	dos	grandes	triángulos:	el	formado	por	las	ciudades	de
Jyväskylä,	Kuopio	y	Savonlinna,	por	un	lado,	y	el	que	esta	última	población
forma	con	Lappeenranta	y	Mikkeli.

El	municipio	de	Savonlinna,	con	1.371	km2,	de	los	cuales	el	40%	es	agua,	es
el	epicentro	de	la	región.	Los	grandes	lagos	de	Päijänne	y	Saimaa	delimitan	la
zona	y	constituyen	un	paisaje	de	aguazales	sin	fin	que	han	creado	aquí	la
región	lacustre	más	importante	de	Europa.

Desde	el	punto	de	vista	turístico	este	destino	es,	junto	a	Laponia	y	la	ciudad
de	Helsinki,	el	más	interesante	y,	en	cierta	manera,	complementa	a	los
anteriores,	ya	que	si	Helsinki	ofrece	atractivos	durante	todo	el	año	y	el
invierno	es	la	estación	ideal	para	visitar	Laponia,	la	zona	de	los	lagos	es	un
destino	insuperable	para	disfrutar	de	unas	vacaciones	de	verano	en	familia.

Todas	las	ciudades	disponen	de	una	completa	infraestructura	hotelera	y	de
servicios,	y	cuentan	con	una	apretada	agenda	cultural	en	los	meses	estivales.
No	en	vano	la	región	acoge	algunas	de	las	celebraciones	más	importantes	de
Finlandia,	como	el	internacionalmente	famoso	Festival	de	Ópera	de
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Savonlinna	o	el	Festival	Internacional	de	Danza	de	Kuopio,	el	más	antiguo	y
famoso	de	cuantos	se	celebran	en	toda	Escandinavia.

Pero	además	de	la	destacable	oferta	cultural,	el	principal	atractivo	de	la	zona
para	el	viajero	que	ama	la	vida	al	aire	libre	es	la	posibilidad	de	practicar	el
“descanso	activo”:	alojarse	en	una	cabaña	de	madera	con	sauna	propia,	con	su
embarcadero	y	sus	canoas,	recorrer	durante	el	día	las	aguas	cristalinas	o	los
senderos	que	se	adentran	en	los	bosques	de	las	islas	y	practicar	el	descenso	de
rápidos	o	la	pesca	del	preciado	siika,	un	pescado	blanco	de	alto	valor
culinario.	Estamos	en	otra	Finlandia.	Nos	sorprenderá.

La	naturaleza	lacustre
Verde	y	azul.	Estos	son	los	colores	que	inundan	la	mirada	del	viajero	que
acude	a	la	región	de	los	lagos.	El	verde	de	sus	frondosos	bosques,	con
agrupaciones	de	árboles	y	arbustos	que	tan	solo	se	dan	en	esta	zona	del	país,	y
el	azul	del	cielo	reflejado	en	el	espejo	que	forman	los	cientos	de	lagos	que
cubren	el	territorio,	algunos	de	los	cuales	están	entre	los	más	grandes	de
Europa.

El	contacto	con	la	naturaleza	en	esta	parte	de	Finlandia	es	amable	y	cómodo.
Lejos	de	los	rigores	del	norte,	la	región	de	los	lagos	ofrece	la	posibilidad	de
adentrarse	en	los	bosques	de	abedules	para	escuchar	el	sonoro	silencio	de	la
naturaleza,	remar	sobre	la	lámina	transparente	de	sus	aguas	o	recorrer	las	más
de	33.000	islas,	cuyos	habitantes	naturales	son	aves	de	bello	plumaje.

Los	amantes	de	la	naturaleza	tienen	una	cita	obligada	en	esta	región	con	uno
de	los	mamíferos	más	amenazados	del	mundo:	la	foca	de	Saimaa.	Este	raro
pinnípedo	puede	ser	admirado	en	el	Parque	Nacional	de	Linnansaari,	que
abarca	los	términos	municipales	de	Savonlinna	y	Rantasalmi.	Otro	punto	de
interés	naturalístico	es	el	conjunto	de	islas	cubiertas	de	bosque	de	coníferas
(fundamentalmente	pinos)	que	conforman	el	Parque	Nacional	de	Kolovesi,
en	las	demarcaciones	de	Enonkoski,	Heinävesi	y	Savonranta.	En	algunos
puntos	de	estas	islas	rocosas	encontraremos	vestigios	preshistóricos	en	forma
de	pinturas	rupestres.	El	punto	de	partida	para	realizar	excursiones	por	la	zona
es	la	villa	de	Enonkoski.

Pero	la	naturaleza	de	la	región	lacustre	también	invita	a	la	participación
activa,	con	aguas	bravas	en	las	que	practicar	la	pesca	deportiva	o	aventurarse
en	su	descenso.	El	área	de	excursiones	de	Ruunaa,	en	Lieksa,	al	noreste	de
la	región,	junto	al	lago	Pielinen,	aprovecha	el	sinuoso	curso	del	río
Lieksanjoki	para	ofrecer	al	viajero	la	posibilidad	de	sortear	sus	violentos
rápidos.	Estas	aguas	espumosas	son	remontadas	por	salmones	y	truchas	de
gran	tamaño.	Un	entramado	de	más	de	50	km	de	senderos	permite	realizar
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excursiones	a	pie,	descansando	en	cabañas	de	troncos	donde	se	puede	asar	la
pesca	a	la	manera	tradicional	finlandesa,	con	el	pescado	sujeto	a	una	tabla	en
fogatas	al	aire	libre.	El	punto	culminante	de	estas	rutas	naturales	es	el	ascenso
a	la	colina	de	Koli,	desde	donde	se	disfrutan	unas	maravillosas	vistas	del	lago
Pielinen	y	sus	islas.

No	obstante,	los	rápidos	más	espectaculares	de	la	región	se	encuentran	en
Imatra,	al	sur	de	Carelia,	donde	el	escabroso	curso	del	río	Vuoksi	(uno	de	los
más	rápidos	del	continente)	hace	rugir	con	fuerza	sus	aguas	¡y	a	quienes	osan
navegarlas!	Una	visita	a	pie	por	el	Parque	Natural	de	Siikalahti	permite
disfrutar	de	los	rápidos	de	una	manera	cómoda	a	los	viajeros	menos	intrépidos
(o	tal	vez	más	sensatos).

EXPLOSIÓN	CULTURAL
La	rica	y	variada	oferta	cultural	es,	junto	a	la	fuerza	de	la	naturaleza,	el	principal
atractivo	de	 la	 región	de	 los	 lagos.	Música,	danza,	 teatro,	museos,	espiritualidad
en	 los	 monasterios,	 eventos	 deportivos...	 Todos	 los	 visitantes	 hallarán	 su
incentivo.	También	hay	especialidades	gastronómicas;	entre	 los	platos	que	no	se
puede	dejar	de	degustar	está	el	kalakukko,	una	empanada	de	pescado	o	de	cerdo
envueltos	 en	 una	 masa	 de	 centeno.	 La	 sopa	 de	 pescado	 o	 la	 farra	 frita	 en
mantequilla,	 ahumada	 o	 en	 conserva.	 Sin	 olvidar	 las	 tortas	 de	Carelia,	 dulces	 y
saladas,	que	permiten	al	visitante	descubrir	sabores	insospechados.

Todas	las	manifestaciones	del	campo	de	las	artes	se	suceden	en	las	capitales	de	la
región,	con	 la	dinámica	ciudad	de	Kuopio	como	principal	centro	de	 interés.	Los
meses	 de	 junio	 y	 julio	 concentran	 buena	 parte	 de	 los	 eventos.	 Dada	 su
trascendencia,	 es	 recomendable	 realizar	 las	 reservas	 con	 la	 máxima	 antelación
posible	 si	 se	 desea	 asistir	 a	 cualquiera	 de	 ellos.	 Para	 los	 amantes	 de	 la	 lírica,
cualquiera	 de	 las	 representaciones	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 durante	 el	Festival	 de
Ópera	 de	 Savonlinna	 (www.oopperajuhlat.fi),	 en	 el	 escenario	 histórico	 del
castillo	de	Olavinlinna,	puede	suponer	una	experiencia	inolvidable.

Los	aficionados	del	jazz	no	deben	perderse	el	Imatra	Big	Band	Festival,	que	se
celebra	en	julio	en	esta	bella	ciudad	del	sur	de	Carelia.	Sin	olvidar	el	Festival	de
Danza	 (www.kuopiodancefestival.fi)	 o	 la	 Feria	 del	 Vino
(https://kuopiowinefestival.fi),	en	Kuopio,	que	atrae	a	miles	de	visitantes	de	toda
Escandinavia.	 Precisamente	 en	 Kuopio	 se	 celebra	 cada	 invierno	 uno	 de	 los
acontecimientos	 deportivos	 más	 famosos	 del	 país:	 el	Maratón	 Internacional
sobre	 Hielo	 (www.finlandicemarathon.com),	 cuyas	 imágenes	 dan	 la	 vuelta	 al
mundo.
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La	tradición	ortodoxa
En	Heinävesi,	a	orillas	del	lago	Kermajärvi,	cerca	de	Varkaus,	es	posible
iniciar	un	viaje	al	pasado,	embriagados	por	la	atmósfera	encantada	que	recrea
la	cultura	careliana.	Allí,	la	rica	tradición	ortodoxa	se	mantiene	viva	en
lugares	retirados	para	la	fe	como	el	convento	de	Lintula.	Aunque	el	epicentro
de	la	tradición	ortodoxa	es	el	monasterio	de	Valamo,	junto	al	lago	Juojärvi,
donde	la	comunidad	guarda	un	profundo	respeto	por	el	pasado	y	mantiene
vivas	las	esencias	medievales.	El	actual	monasterio	es	una	reproducción	del
que	se	hallaba	en	el	lago	Ladoga	(Rusia),	saqueado	e	incendiado	durante	la
Segunda	Guerra	Mundial.	Se	puede	descansar	en	sus	habitaciones,	lo	que	da
derecho	a	visitar	la	biblioteca	repleta	de	incunables,	o	saborear	un	té	ruso	(de
potente	sabor)	en	la	cafetería	del	monasterio.

En	Parppeinvaara	el	visitante	entra	en	contacto	con	la	cultura	ortodoxa	al
sonido	del	kantele	(la	cítara	de	Carelia,	instrumento	nacional	de	Finlandia),
escuchando	el	poemario	tradicional	(runas)	o	leyendo	pasajes	del	Kalevala	y
respirando	el	aroma	de	la	madera	añeja	con	la	que	están	construidas	las
iglesias,	mezclado	con	el	olor	de	las	velas.	El	viajero	que	desee	profundizar	en
el	conocimiento	de	esta	rica	cultura	debe	acudir	a	Joensuu,	la	ciudad	del	lago
Pyhäselkä,	capital	de	la	Carelia	del	norte.	Allí	se	encuentra	Carelicum,	el
centro	cultural	donde	se	recogen	el	pasado	y	el	presente	de	Carelia	en	un
completo	recorrido	por	la	expresión	de	esta	civilización:	iconos,	frescos
bizantinos,	platerías,	motivos	eslavos,	etc.

Para	llegar	hasta	Joensuu	se	puede	tomar	la	carretera	17	desde	Kuopio.
Precisamente	en	Kuopio	se	halla	el	Museo	de	la	Iglesia	Ortodoxa	de
Finlandia,	otro	de	los	centros	de	atención	a	esta	cultura,	con	una
impresionante	colección	de	iconos.	Una	extensión	cultural	desde	Kuopio
puede	ser	visitar	el	Centro	Cultural	Ortodoxo	de	Lisalmi,	al	norte	de	la
capital,	por	la	autovía	E63.

Monasterio	de	Valamo
Valamontie	42,	Valamo.	Tel.	17	570	111.	https://valamo.fi.

Parppeinvaara
Parppeintie	4	C,	Ilomantsi.	Tel.	50	375	8787	www.parppeinvaara.fi

Carelicum
Koskikatu	5,	Joensuu.	Tel.	13	267	5222.	www.joensuu.fi

Museo	de	la	Iglesia	Ortodoxa	de	Finlandia
Karjalankatu	1,	Kuopio.	Tel.	2	06100	266.	www.riisa.fi.
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Kuopio
Rodeando	al	hermoso	lago	Kallavesi,	la	ciudad	de	Kuopio	es	la	capital	de	la
región	lacustre:	una	ciudad	encantadora	e	inquieta,	en	la	que	se	unen	tradición
y	modernidad.	Las	gentes	de	Kuopio	se	sienten	felices	de	vivir	en	un	lugar	tan
privilegiado	y	prueba	de	ello	es	la	rica	vida	social	de	su	comunidad.	En
verano	los	acontecimientos	sociales	se	suceden	en	torno	a	las	tradiciones
populares,	con	cenas	multitudinarias	al	aire	libre	a	la	orilla	del	lago,
exhibiciones	de	leñadores	y	baile	al	son	de	los	acordeones.

En	Rauhalahti,	un	complejo	de	vacaciones	próximo	al	centro	de	la	ciudad,
está	el	refugio	de	leñadores	Jätkänkämppä,	donde	se	disfruta	de	los	baños	de
vapor	compartiendo	la	sauna	de	humo	más	grande	del	mundo.	Las	fiestas
finlandesas	son	el	pasatiempo	favorito	de	los	habitantes	de	Kuopio.	Y	junto	a
ello	la	modernidad,	representada	por	la	famosa	Torre	de	Puijo,	que	se	eleva
150	metros	sobre	la	colina	para	presidir	la	ciudad.	La	torre,	que	en	2013
celebró	los	50	años	de	su	construcción,	ofrece	una	vista	excepcional	del	lago	y
la	ciudad.

Los	parques	y	bosques	de	Kuopio	harán	las	delicias	del	amante	de	la
naturaleza.	Travesías	y	cruceros	parten	desde	la	ciudad	para	adentrarse	en	el
corazón	de	los	lagos,	mientras	que	en	invierno,	con	la	superficie	del	agua
helada,	el	patinaje	se	convierte	en	la	afición	compartida	por	visitantes	y
lugareños.

Con	la	llegada	del	frío,	la	nieve	da	paso	a	nuevas	actividades	al	aire	libre:	los
paseos	con	raquetas,	el	esquí	de	fondo,	los	trineos,	los	safaris	en	motos	de
nieve,	incluso	la	pesca	con	caña	bajo	el	hielo.	Gracias	a	sus	perfectos
equipamientos,	con	balnearios,	cabañas	climatizadas	y	hoteles	acogedores	y
familiares,	Kuopio	es	uno	de	los	lugares	más	entrañables	de	toda	Finlandia
para	disfrutar	de	unas	vacaciones	de	invierno.

Oficina	de	Turismo	de	Kuopio
Haapaniemenkatu	22,	Kuopio.	Tel	17	182	584.	www.kuopiotahko.fi.

Jätkänkämppä
Katiskaniementie	8,	Kuopio.	Tel.	30	608	30.	www.rauhalahti.fi.

Torre	de	Puijo
Puijontie	135,	Kuopio.	Tel.	41	317	9535.	www.puijopeak.fi.

Cruceros	Kuopion	Roll
Kauppakatu	1,	Kuopio.	Tel.	44	0266	330.	http://lakelandlines.fi.

90

https://www.kuopiotahko.fi/en/
https://www.rauhalahti.fi/en/
https://www.puijopeak.fi/en/frontpage/
http://lakelandlines.fi/en/front-page/


Savonlinna

El	castillo	de	Olavinlinna,	edificado	en	1475	sobre	una	isla,	recibe	al	viajero
que	llega	a	Savonlinna	para	anunciarle	que	se	dispone	a	visitar	la	ciudad	más
antigua	del	este	de	Finlandia.	Fundada	en	1639,	Savonlinna	es	además	la
capital	cultural	de	la	región	lacustre.	La	dimensión	internacional	alcanzada
por	su	festival	de	ópera	ha	mimetizado	otras	manifestaciones	artísticas,	pero
lo	cierto	es	que	Savonlinna,	rodeada	de	un	paisaje	sin	igual	y	repleta	de
lugares	de	interés	histórico	artístico,	es	algo	más	que	la	sede	del	famoso
festival.

Para	empezar,	la	ciudad,	con	28.000	habitantes,	es	uno	de	los	referentes
comerciales	más	importantes	de	la	región,	debido	en	parte	a	que	es	un
importante	centro	logístico	y	de	navegación	en	el	área	de	Saimaa.	La
naturaleza	de	los	alrededores	es	la	más	representativa	de	la	región	lacustre	y
desde	el	cerro	de	Punkaharju,	sobre	un	istmo	de	la	era	glacial	con	siete
kilómetros	de	extensión,	podremos	admirarla	en	todo	su	esplendor.	Una	vez
allí	casi	la	mitad	de	nuestra	mirada	descansará	sobre	el	agua.	En	Punkaharju
se	encuentra	también	el	Museo	del	Bosque	Finlandés,	con	una	exposición
consagrada	a	la	riqueza	forestal,	principal	activo	del	país,	en	la	que	se	recoge
información	sobre	la	vinculación	que	une	al	hombre	con	el	árbol	y	la
importancia	que	para	el	futuro	tiene	la	conservación	de	este	importante
patrimonio	natural.
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A	unos	25	kilómetros	de	Savonlinna,	hacia	el	este,	se	halla	Kerimäki,	una
aldea	rural	donde	se	alza	la	iglesia	de	madera	más	grande	del	mundo,	una
perfecta	construcción	con	capacidad	para	3.300	personas	y	una	cúpula	de	37
metros	de	altura.

Información	turística	de	Savonlinna
Savonlinna	Travel.	Puistokatu	1.	Tel.	50	529	9512.	https://visitsavonlinna.fi.

Lusto.	Museo	del	Bosque	Finlandés
Lustontie	1.	Punkaharju.	Tel.	15	345	100.	www.lusto.fi.

Jyväskylä
La	ciudad	de	Jyväskylä,	fundada	en	1837	y	con	77.000	habitantes,	se	abre	en
torno	al	lago	Jyväsjärvi,	ocupando	una	extensión	de	135	km2	(31	de	los	cuales
son	agua)	en	el	extremo	oeste	de	la	región	lacustre.	Es	un	punto	de	interés
cultural,	ya	que	para	muchos	expertos	Jyväskylä	es	la	verdadera	ciudad	del
finlandés	más	insigne	de	todos	los	tiempos:	Alvar	Aalto.

Aalto	nació	en	Kuortone	(Ostrobotnia)	en	1898,	pero	la	familia	se	mudó	a
Jyväskyla	cuando	el	pequeño	Alvar	cumplió	los	cuatro	años.	El	hermoso
paisaje,	la	tundra	salpicada	de	bosques,	islas	y	lagos	que	apreció	desde	la
colina	Ronninmäki,	causó	un	fuerte	impacto	en	el	futuro	artista.	“La	Finlandia
Central	se	parece	en	muchos	aspectos	a	la	Toscana,	patria	de	las	ciudades
construidas	sobre	colinas”,	llegó	a	escribir	años	más	tarde.

En	Jyväskyla	cursó	sus	primeros	estudios	y	trabajó	como	aprendiz	en	el
estudio	del	arquitecto	Toivo	Salervo.	En	1923,	tras	una	corta	ausencia,	regresó
a	la	ciudad	para	desarrollar	la	que,	junto	a	la	etapa	internacional	de	Turku,
sería	el	período	más	prolífico	de	su	obra.	El	arquitecto	diseñó	36	proyectos
para	Jyväskylä,	de	los	que	se	desarrollaron	14.	El	Hogar	Obrero,	el	Centro
Cultural,	los	edificios	de	viviendas	Aira	y	Viitatorni,	Villa	Karpio	o	el	Museo
de	Finlandia	Central	son	algunos	de	los	resultados	que	podemos	admirar	hoy
en	Jyväskylä,	sin	olvidar	el	Museo	Alvar	Aalto,	diseñado	por	él	mismo,
donde	se	recogen	los	principios	arquitectónicos	del	maestro.

Oficina	de	Turismo	de	Jyväskylä
Asemakatu	7,	Jyväskylä.	Tel.	14	266	0113.	https://visitjyvaskyla.fi.

Museo	Alvar	Aalto
Alvar	Aallon	katu	7,	Jyväskylä.	Tel.	40	135	6210.	www.alvaraalto.fi.

Museo	de	Finlandia	Central
Alvar	Aallon	katu	7,	Jyväskylä.	Tel.	14	266	4346.	www.jyvaskyla.fi.
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Mikkeli
Con	83.000	habitantes	y	13.575	kilómetros	de	costas	lacustres,	el	área	de
Mikkeli	es	la	capital	del	gran	lago	Saimaa:	el	mayor	de	Finlandia.	La
ubicación	de	la	coqueta	ciudad	de	Mikkeli	la	convierte	además	en	el	destino
recomendable	para	recorrer	la	zona	lacustre	del	sur.	Trazando	recorridos
circulares	a	manera	de	pétalos,	como	si	Mikkeli	fuera	el	corazón	de	una	flor,
se	pueden	visitar	los	principales	lugares	de	interés.	Así,	realizando	rutas
diarias	con	Mikkeli	como	“cuartel	general”,	es	posible	cubrir	una	extensa
área.	Si	se	dispone	de	pocos	días	para	conocer	la	región	de	los	lagos,	esta	es	la
opción	más	recomendable.	El	centro	de	interpretación	de	la	naturaleza	de
Urpola	es	una	excelente	opción	para	pasear	en	las	cercanías	del	casco	urbano
de	Mikkeli.

Repovesi	es	uno	de	los	parques	nacionales	más	visitados.	Se	encuentra	entre
Kouvola	y	Mäntyharju	y	ofrece	la	posibilidad	de	practicar	el	senderismo,	así
como	excursiones	con	raquetas	de	nieve	en	invierno.	Sus	mayores	atractivos
son	el	puente	colgante	de	Lapinsalmi	y	los	montes	Olhanvuori	y	Katajanvuori.

Pero	el	distrito	de	Mikkeli	goza	además	de	una	oferta	propia	de	cultura	y
naturaleza.	En	Riistina	se	conservan	unas	pinturas	rupestres	con	más	de	5.000
años	de	antigüedad.

El	Festival	Internacional	de	Música	de	Mikkeli	y	el	Ballet	de	Mikkeli	son
solodos	exponentes	de	la	amplia	oferta	artística.	Incluso	el	arte	militar
(Mikkeli	fue	durante	años	la	sede	del	Estado	Mayor	del	Ejército	finlandés)
está	representado	en	el	Museo	de	la	Infantería.

Oficina	de	Turismo	de	Mikkeli
Maaherrankatu	22,	Mikkeli.	Tel.	44	794	5669.	www.visitmikkeli.fi.

Urpola	Nature	Center
Selännekatu	30,	Mikkeli.	Tel.	40	129	5070.	www.urpolanluontokeskus.fi.	Cerrado	en
invierno.
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CRUCEROS	POR	EL	LAGO	SAIMAA
Navegar	 por	 el	 agua	 transparente	 y	 tranquilas	 del	 lago	 Saimaa	 es	 una	 de	 las
experiencias	más	relajantes	que	se	puede	disfrutar	en	la	región	de	los	lagos.	Desde
la	cubierta	del	barco	se	podrá	admirar	el	contraste	entre	los	bosques	interminables,
las	olas	azules	y	las	playas	de	arenas.	Los	cruceros	parten	de	Mikkeli,	de	Puumala
y	de	Lappeenranta.	Las	salidas	tienen	una	frecuencia	casi	diaria.	Los	barcos	que
zarpan	de	Mikkeli	son	M/S	Jaarli	(www.msjaarli.fi)	y	M/S	Kuutti	(www.ssvoy.fi),
mientras	 que	de	Puumala	 zarpan	M/S	Kaunis	Veera	 (www.ms-kaunisveera.fi)	 y
S/S	 Wenno	 (http://puumalanveneseura.fi).	 Desde	 Lappeenranta	 parte	 el	 M/S
Camilla	(www.karelialines.fi),	con	capacidad	para	350	pasajeros.

Existen	 paquetes	 turísticos	 que	 incluyen	 comida	 a	 bordo	 y	 alojamiento	 en	 los
hoteles	 de	 las	 principales	 capitales	 de	 la	 región	 lacustre,	 e	 incluso	 la	 visita	 a
ciudades	de	Rusia	como	Vyborg	sin	necesidad	de	visado.

Lappeenranta
En	el	extremo	sur	del	lago	Saimaa	se	encuentra	esta	ciudad	portuaria,	lugar	de
veraneo	tradicional	para	los	finlandeses	que	ha	experimentado	un	fuerte
desarrollo	turístico	en	los	últimos	años.

En	el	recinto	amurallado	se	puede	admirar	el	templo	ortodoxo	más	antiguo	de
Finlandia:	la	iglesia	de	la	Virgen	María	(1785).	Otros	puntos	de	interés	en	la
ciudad	son	el	Museo	de	Carelia	del	Sur	y	el	Museo	Wolkoff.

Cerca	de	la	ciudad	de	Lappeenranta,	tomando	la	carretera	6	hacia	el	norte,
llegaremos	a	otro	destino	turístico	por	excelencia:	Imatra,	muy	cerca	ya	de	la
frontera	sur	con	Rusia	y	a	pocos	kilómetros	de	San	Petersburgo.	Imatra,	a
orillas	del	caudaloso	río	Vuoksi,	famoso	por	sus	torbellinos,	fue	la	antigua
residencia	de	verano	de	la	aristocracia	rusa	y	aún	conserva	todo	el	encanto
decadente	de	la	época	de	los	zares.	La	contemplación	de	la	fuerza	de	las	aguas
es	en	sí	mismo	todo	un	espectáculo.	La	iglesia	de	las	Tres	Cruces,	diseñada
por	Alvar	Aalto,	y	el	edificio	que	alberga	el	Parador	de	Imatra,	el
establecimiento	hotelero	más	antiguo	de	toda	Finlandia,	ponen	el	contrapunto
modernista	al	paseo.

Oficina	de	Turismo	de	Lappeenranta
Brahenkatu	5,	Lappeenranta.	Tel.	5	667	788.	www.visitlappeenranta.fi.

Oficina	de	Turismo	de	Imatra
Imatra	Base	Camp	Ltd.	Virastokatu	2,	55100	Imatra.	Tel.	20	617	7777.	www.imatrainfo.fi.
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