
T urku y su zona de influencia forman 
una de las áreas de población más 
antiguas de Finlandia. La ciudad fue 
fundada en 1229 por colonos católicos 

(si bien la fecha es incierta, se toma como 
referencia un documento papal) y durante 
mucho tiempo ha sido la principal puerta de 
entrada al país desde la vecina Suecia. Buena 
parte de los monumentos históricos más 
importantes de Finlandia están en esta ciudad. 
Dos de ellos, el castillo de Turku y la catedral, 
comenzaron a levantarse hacia el año 1280, 
y durante centurias desempeñaron un papel 
capital en la historia de Escandinavia.

Turku ha sido una ciudad determinante 
dentro de la vida social y política de 
Finlandia. Hasta 1812 fue la capital del país 
y un centro comercial de primer orden. 
La primera universidad finlandesa fue 
fundada en Turku en 1640, y aunque luego 
fue trasladada a Helsinki, en la actualidad 
la ciudad cuenta con dos universidades y 
diversos centros de estudios que le otorgan 
una dinámica bulliciosa y juvenil. Además, 
Turku sigue siendo la sede del arzobispado  
de la Iglesia Luterana de Finlandia. 

En el ámbito cultural, es una de las 
ciudades más dinámicas del norte de Europa, 
como lo demuestra la mención de Capital 
Europea de la Cultura que obtuvo para 
el año 2011 (ver págs. 28-29). Entre sus 
festivales anuales más destacados está el de 
música tradicional que se celebra en agosto 
y especialmente el Ruisrock, todo un clásico 
entre los festivales de rock europeos. 

En las márgenes del río 
Aura se sitúan muchos de 
los atractivos turísticos 
más importantes, además 
de cafés, bares, barcos-
restaurante y galerías de 
arte que en verano llenan  
de vida el paseo. La plaza  
del mercado, presidida por la 
iglesia ortodoxa, es otro de 
sus centros neurálgicos.
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Plaza del 
mercado, 

presidida por la 
vistosa iglesia 

ortodoxa
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Próximo a la terminal de ferries, junto 
a la desembocadura del río, se levanta 
imponente el castillo de Turku. Su visita 
permite internarse en los orígenes no solo 
de la región sino de toda Finlandia, desde los 
tiempos de la prehistoria hasta la época en 
que las lujosas salas del castillo albergaban 
las fiestas de la corte. El otro gran polo de 
atracción de Turku es la catedral, considerada 
uno de los monumentos histórico-
arquitectónicos más importantes del país. 
Consagrada al culto evangélico luterano, fue 
investida como catedral en el año 1300. 

El museo de artesanos de Luostarinmäki 
es otro de los puntos que no hay que 
perderse. Se trata de una original exposición 
al aire libre en que las casas de madera y el 
entramado de callejuelas recrean la vida a 
principios del siglo XIX. En el recinto funciona 
una treintena de talleres donde se desarrollan 
distintos oficios antiguos y donde es posible 
ver a los artesanos trabajando con 
las herramientas de la época.

Entre los museos de Turku hay dos 
que, situados uno al lado del otro, no 
hay que dejar de visitar. Aboa Vetus, 
un museo arqueológico que utiliza las 
técnicas multimedia más modernas para 
caracterizar la cotidianeidad de una 
ciudad medieval, y junto a este el Museo 
de Arte Contemporáneo de Turku, Ars 
Nova, que ofrece exposiciones de 
artistas locales y extranjeros actuales. 

v
La ciudad se 
estructura en 

torno al río Aura, 
en cuyas orillas se 
alinean edificios 

importantes 
como la catedral 
(abajo), sede de 

la iglesia luterana 
en Finlandia  

investida como catedral en el año 1300. 
 Luostarinmäki
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Alrededores de Turku

 NAANTALI

Situada a menos de 15 km de Turku, 
la ciudad costera de Naantali ha sido un 
centro de veraneo muy popular en Finlandia 
y un complejo turístico desde su creación. 
Sus playas, balnearios, puertos deportivos, 
así como el antiguo monasterio que dio origen 
a la ciudad, atraen cada verano a multitud 
de turistas. Entre éstos destacan los niños, 
que llegan en familia para visitar el Mundo 
de los Mumin, unos personajes fantásticos 
muy populares que tienen su propia ciudad 
dentro de Naantali, con una isla de la 
aventura, teatro y espectáculos incluidos.

Como la mayoría de ciudades de la 
región, Naantali cuenta con una abultada 
agenda cultural, en la que destaca el Festival 
de Música de Cámara que tiene lugar en 
el mes de junio. Sin embargo, durante 
todo el verano pueden verse por las calles 
(especialmente en la zona de la iglesia 
y el puerto) bandas o músicos solitarios 
cuyas actuaciones espontáneas brindan 
un ambiente característico a la ciudad. 

Una de las mejores formas de llegar 
a Naantali desde Turku es a bordo de un 
auténtico barco de vapor, el Ukkopekka, 
que de junio a agosto cubre el recorrido 

entre ambas ciudades costeras.

v
El Mundo de los 

Mumin es un 
parque temático  

muy popular 
entre las familias 

finlandesas
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 UUSIKAUPUNKI

Esta pequeña localidad situada a 75 km  
al norte de Turku es un centro de veraneo  
de primer orden, uno de los núcleos 
preferidos por los 
finlandeses para ubicar 
sus segundas residencias 
veraniegas. El municipio 
cuenta con magníficas 
playas, un extenso 
archipiélago al alcance de 
la mano y la posibilidad 
de llegar en barco hasta el 
mismo centro de la ciudad.  
Las casas de madera  
y los molinos de viento le otorgan un aire 
romántico, si bien Uusikaupunki ha sido 
conocida en todo el país por la industria, 
especialmente sus fábricas de coches.  
Actualmente, en cambio, la ciudad parece 
totalmente entregada a la industria turística 
y del ocio, especialmente durante los meses 
de verano en que la villa es tomada por los 
bulliciosos visitantes. A finales de julio o 
principios de agosto, la Semana Crusell es 
uno de los momentos álgidos del estío, ya 
que se celebra en Uusikaupunki el Festival 
Internacional de Música de Cámara dedicado 
a los instrumentos de viento, que reúne 
artistas de todo el mundo. 

La villa cuenta con una oferta interesante 
y variada de bares y restaurantes. Aunque su 
punto de interés más original es sin duda el 
Museo Bonk, en el Dynamokeskus. Creación 
del artista plástico local Alvar Gullichsen, 
el museo narra la historia 
de un personaje singular, 
Mr. Per Bonk, supuesto 
creador de la más extraña 
y divertida colección de 
máquinas insólitas, empresas 
imaginarias e instrumentos 
sorprendentes; todos ellos 
muy sofisticados pero que 
no sirven para nada.  

v
El “cañón 

paranormal”  
es uno de 

los extraños 
artilugios  

del Museo Bonk

Apacible frente 
marítimo de 

Uusikaupunki
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  RAUMA

Continuando hacia el norte 
por la carretera que une 
Turku y Pori, aparece otra 
de las joyas de la costa 
occidental, Rauma. La ciudad 
fue fundada hace más de 
550 años al abrigo de un 
magnífico puerto natural. 
Hoy el embarcadero es uno 
de los más importantes de 
Finlandia y la ciudad, un 
destino turístico de primer 
orden. A ello ha contribuido 
la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 1992. 

Rauma es la tercera ciudad 
más antigua de Finlandia. 
Sus calles sinuosas están 
salpicadas de pintorescas
construcciones de los siglos 
XVII y XVIII. Callejeando por 
el entramado urbano aparecen pequeñas 
boutiques, tiendas de artesanía y galerías 
de arte, meticulosamente engalanadas, que 
brindan el ambiente bucólico que impregna 
toda la villa. Especialmente interesantes son 
las tiendas dedicadas al encaje de bolillos, 
una antigua tradición que se ha mantenido 
intacta a pesar del paso del tiempo. De 
hecho, uno de los eventos más importantes 
de la ciudad es la semana dedicada a esta 

artesanía, que 
comienza el último fin 
de semana de julio.

El corazón de la 
Vieja Rauma es la 
plaza del mercado, 
siempre animada y en 
cuyas inmediaciones 
no hay que dejar de 
visitar el Museo de 
Rauma y la iglesia 
de la Santa Cruz. 

v
El casco antiguo 
de Rauma reúne 
el conjunto de 

casas de madera 
mejor conservado 

de los países 
nórdicos
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  ARCHIPIÉLAGO DE TURKU

Los amantes de la naturaleza y los rincones 
vírgenes encontrarán en el archipiélago 
de Turku un paraje excepcional. Formado 
por más de 20.000 islas e islotes, la mayoría 
ocupadas únicamente por la flora y fauna 
típicas del lugar, el archipiélago es el destino 
ideal para los aficionados a la observación 
de aves y los apasionados de la pesca 
u otros deportes como 
el kayak, la bicicleta 
o simplemente 
la navegación. 

Bengtskär, 
el faro más 

alto de 
Escandinavia
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v
En el Festival 
Internacional  

de Jazz de Pori se 
dan cita los más 

afamados artistas 
del género

Existen excursiones por las islas para todos 
los gustos. Una de las más recomendables es 
la Ruta de la Puerta del Archipiélago, una 
travesía en barco que lleva desde Turku hasta 
Dragsfjärd, una pequeña localidad situada al 
sur de la isla de Kemiö, pasando por el centro 
turístico de Parainen. 

Para los que no quieran abandonar su 
propio medio de transporte, la opción ideal 
es la Carretera Circular del Archipiélago, un 
recorrido en coche, autobús o bicicleta que 
une las islas del oeste y norte combinando 
carreteras, puentes y transbordadores.  

En la isla de Kemiö se levanta el faro 
más alto de los países nórdicos, situado 
en Bengtskär, y en ella pueden visitarse 
además auténticos pueblos vikingos, el 
museo de Sagalund, el centro de información 
del Parque Nacional del Archipiélago del 
Sudoeste y el puerto de Kasnäs, desde donde 
parten transbordadores hacia el resto de islas.

 PORI

Situada en pleno golfo de Botnia, Pori es la 
ciudad principal de la región de Satakunta y 
uno de los puertos más activos de Finlandia. 
Esta población, que reúne unos 75.000 
habitantes, cuenta con excelentes playas, 
tanto marítimas como fluviales, ya que  
el entramado urbano se encuentra dividido 
por el río Kokemäki. 

Pori es una apacible ciudad portuaria  
que cuando llega el mes de julio despierta  

y comienza  
a vivir al ritmo 
del jazz. En 
efecto, su festival 
internacional 
veraniego es 
uno de los 
acontecimientos 
más esperados 
de la región, y 
hasta aquí llegan 
músicos afamados 
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El puerto de Pori 
es uno de los 

más activos de 
Finlandia. A bajo,  
playas de Yyteri

v

de este género y un público entendido 
procedente de todos los rincones de Europa. 

La calle Yrjönkatu, desde la plaza del 
mercado hasta puente que atraviesa el río, 
marca el centro neurálgico de la ciudad. El 
Museo de Satakunta, con piezas y fotografías 
relativas a la historia de la región, y el Museo 
de Arte de Pori son lugares de visita obligada 
y además, este último se sitúa en una de las 
zonas más bonitas de Pori. Conocida como 
Eteläranta, este paseo ribereño recorre la parte 
antigua de la ciudad y pasa por algunos de sus 
edificios más emblemáticos, como el City Hall, 
el viejo Palacio de Justicia  
o el Teatro de Pori. 

El monumento más bello 
de Pori se levanta en el 
cementerio de Käppänä.  
En efecto, conocida como 
el mausoleo de Juselius, la 
imponente obra contiene una 
colección de frescos originales 
pintados por el artista Akseli 
Gallen-Kallela. 

La zona de playa y recreo 
más popular es la península 
de Yyteri, con kilómetros 
de playas de arena blanca 
protegidas por dunas y la 
posibilidad de realizar las más 
variadas actividades al aire libre. 
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  Direcciones útiles

Turku
Oficina de turismo de Turku
Aurakatu, 4. 20100 Turku. 
Tel. 2 262 74 44, tourist.info@turku.fi 
www.turkutouring.fi
Oficina de turismo de Naantali
Kaivotori, 2. 21100 Naantali.
Tel. 2 435 9800.  
info@naantalinmatkailu.fi 
www.naantalinmatkailu.fi
Oficina de turismo  
de Uusikaupunki
Rauhankatu, 10. 23501 
Uusikaupunki. Tel. 2 8451 5209.  
matkailu@uusikaupunki.fi
http://uusikaupunki.fi
Oficina de turismo de Rauma
Nortamonkatu, 5. 26100 Rauma.  
Tel. 2 834 3512, fax 2 834 3552.  
matkailu@rauma.fi. www.visitrauma.fi

VISITAS
Castillo de Turku  
y Museo de Historia
Linnankatu, 80. 20100 Turku.  
Tel. 2 262 0300. Entrada: 7,50 euros.
Museo Aboa Vetus @ Ars Nova
Itäinen Rantakatu, 4-6. 20100 
Turku. Tel. 2 250 0552.  
info@aboavetusarsnova.fi  
www.aboavetusarsnova.fi
Entrada: 8 euros.
Museo Wäinö Aaltonen
Itäinen Rantakatu, 38. 20100 Turku.
Entrada: 6 euros.

Museo de Bellas Artes
Aurakatu, 26. 20100 Turku.  
www.turuntaidemuseo.fi  
Entrada: 8 euros.
Museo Bonk 
Siltakatu, 2. 23500 Uusikaupunki. 
Tel. 2 841 8404. bonk@bonkcentre.fi
www.bonkcentre.fi  
Entrada: 6,5 euros.
El Mundo de los Mumin
Naantali. Tel. 2 511 1111.  
palaute@muumimaailma.fi
www.muumimaailma.fi
Entrada: 22 euros.

DÓNDE ALOJARSE
Best Western Hotel Seaport
Matkustajasatama, 20100 Turku. 
Tel. 2 283 3000, fax 2 283 3100. 
www.hotelseaport.fi
Sokos Hotel Hamburger Börs 
Kauppiaskatu, 6. 20100 Turku.  
Tel. 2 337 381, fax 2 337 3120.
hamburgerbors.turku@sokoshotels.fi 
www.sokoshotels.fi
Bed and Breakfast Tuure 
Tuureporinkatu, 17C. 20100 Turku. 
Tel. 2 233 0230. tuure@netti.fi 
www.netti.fi. Habitaciones 
económicas.
Bridgettine Convent
Ursininkatu, 15A. 20100 Turku.  
Tel. 2 250 1910.  
birgitta.turku@kolumbus.fi 
www.kolumbus.fi/birgitta.turku 
Casa de huéspedes en un convento 
atendido por sus monjas.
Majatalo Kultainen
Käsityöläiskatu, 11.  
20100 Turku. Tel. 2 250 0265.  
info@hotellikultainenturisti.com 
Céntrico.
Hostel Turku
Linnankatu, 39. 20100 Turku.  
Tel. 2 262 7680. hostel@turku.fi 
Albergue para jóvenes barato  
y céntrico. 
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Camping Naantali
Kopenkatu, 20. 20100 Naantali.  
Tel. 2 435 0855.  
camping@naantalinmatkailu.fi 
Cámping con buena relación 
calidad-precio. Alquiler de 
cabañas, algunas con sauna.  
Hotelli Aquarius
Kullervontie, 11. 23500 
Uusikaupunki. Tel. 2 841 3123.
www.hotelliaquarius.fi
El mejor hotel de la ciudad,  
con todas las comodidades  
de un cuatro estrellas.
Camping Santioranta
Kalalokkikuja, 14. 23500 
Uusikaupunki. Tel. 2 842 3862. 
Cámping familiar junto a la playa. 
Sencillo y económico.
Hotel Kalatori
Kalatori, 4. 26100 Rauma.  
Tel. 2 837 86150. Coqueto hotel  
en el casco antiguo.

Pori
Oficina de turismo  
de la región de Pori
Yrjönkatu, 17. 28100 Pori.  
Tel. 2 621 7900, fax 2 621 7919.
info@maisa.fi. www.maisa.fi
Oficina de turismo  
de la región de Satakunta
Satakuntaliitto. Pohjoisranta, 11. 
28100 Pori. Tel. 2 620 4378.  
www.satakunta.fi

DÓNDE ALOJARSE
Amado
Kescusaukio, 2. 28130 Pori.  
Tel. 2 631 0100. amado@amado.fi 
www.amado.fi. Hotel confortable. 
Con sauna y restaurante.
Yyteri Spa Hotel
Sipintie, 1. 28840 Pori.  
Tel. 2 628 5300. vastaanotto@
yyterinkylpylahotelli.fi  
www.yyterinkylpylahotelli.fi
Lujoso hotel sobre la playa.

Hostel Buisto
Itäpuisto, 13. 28100 Pori.  
Tel. 44 333 0646.  
hostelbuisto@gmail.com
www.netfonet.net. Albergue 
independiente. Económico.  
También dispone de una cabaña 
con sauna cerca de la playa. 
Camping Siikaranta
Isla Reposaari. 28900 Pori.  
Tel. 638 4120.  
www.siikarantacamping.fi 
Camping con cabañas junto al mar.
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