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El fi nés es un motivo de orgullo nacional que 
diferencia a Finlandia de sus vecinos escan-
dinavos. Pertenece a la familia lingüística 
fi no-ugria, que solo tiene como otros miem-
bros al estonio y el húngaro. Hay cerca de 
6 000 000 de hablantes de fi nés en Finlandia, 
Suecia, Noruega y la Carelia rusa. En fi nés, 
tanto Finlandia como el idioma se conocen 
como Suomi.

ALOJAMIENTO
¿Dónde hay un hotel barato/cercano? 
Missä olisi halpa/  mis·sa o·li·si huhl·puh/
lähin hotelli? la·hin ho·tel·li
Quiero una habitación individual/doble. 
Haluaisin yhden/  huh·lu·ai·sin ewh·den/
kahden hengen  kuh·den hen·gen 
huoneen.  hu·o·nayn
¿Cuánto cuesta por noche/persona? 
Paljonko se on  puhl·yon·ko se on 
yöltä/hengeltä? ew·eul·ta/hen·gel·ta

Quiero una habitación 
Minä haluan   mi·na huh·lu·uhn 
 con… huoneen … hu·o·nayn …
 baño  kylpy   kewl·pew
   huoneellahu  hu·o·nayl·luh
 ventana  jossa on  yos·suh on
   ikkuna  ik·ku·nuh 

COMPRAS Y SERVICIOS
Estoy buscando … 
Etsin … et·sin … 
¿Cuánto cuesta? 
Mitä se maksaa? mi·ta se muhk·saa

¿Podría escribir el precio? 
Voitko kirjoittaa  voyt·ko kir·yoyt·taa
hinnan lapulle? hin·nuhn luh·pul·le
Es demasiado caro. 
Se on liian kallis. se on lee·uhn kuhl·lis
Es defectuoso. 
Se on viallinen. se on vi·uhl·li·nen
Hay un error en la cuenta. 
Laskussa on virhe. luhs·kus·suh on vir·he

(Ustedes)   Voinko voyn·ko 
aceptan…?  maksaa …? muhk·saa …
 tarjetas 
 de crédito   luott- lu·ot·to·
    kortilla  kor·til·luh
 cheques 
 de viaje   matka- muht·kuh·
    sekillä  se·kil·la

Querría ,   Saisinko … sai·sin·ko … 
por favor.
 un recibo  kuitin  ku·i·tin
 el cambio   vaihto- vaih·to·
    rahat  ruh·huht

Querría ,   Haluaisin … huh·lu·ai·sin … 
por favor. 
 un reembolso  vaihtaa  vaih·taa
    tämän ta·man
 devolver   palauttaa  puh·lowt·taa
 esto  tämän  ta·man

CONVERSACIÓN
Hola. Hei. hayn 

PARA SABER 
MÁS
Para consultar toda la 
información sobre el idioma y 
frases útiles, se recomienda 
el Scandinavian Phrasebook 
de Lonely Planet, que se 
puede adquirir en shop.
lonelyplanet.com o como 
aplicación para iPhone en 
Apple App Store.
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Llamada  
de la naturaleza
La Finlandia que se encuentre depen-
derá de la época del año, pero, en cual-
quier mes, la llamada de la naturaleza es 
irresistible. La pureza del aire y espíritu 
finlandeses resulta fascinante y supone 
una invitación a salir y practicar activi-
dades durante todo el año. Con sus vastas 
extensiones de bosque salpicadas de la-
gos, como si un pintor hubiera llenado el 
mapa de trazos azules, Finlandia ofrece 
algunas de las mejores opciones de sen-
derismo, kayak y piragüismo de Europa. 
Su fantástica red de parques nacionales 
cuenta con rutas bien señalizadas y ca-
bañas donde pernoctar. En los bosques 

orientales habitan osos que se pueden 
avistar en excursiones de observación de 
la naturaleza.

Días de verano
La breve estación soleada de Finlandia ve 
al país resurgir a la vida. Los finlandeses 
parecen ansiosos por beberse hasta la úl-
tima gota del verano con la esperanza de 
que les dure en los largos y oscuros meses 
de invierno y se produce una explosión 
de buen humor y optimismo. Es época de 
festivales de música, exposiciones de arte, 
cruceros por los lagos, sol de medianoche 
en agradables terrazas, días ociosos en ca-
sitas junto al agua y deliciosos productos 
de temporada.

bienvenidos a  
Finlandia
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Tras la nevada
El invierno también disfruta de un encanto 
especial. La mejor forma de librarse de las 
temperaturas bajo cero es salir y mantener-
se en movimiento. El esquí resulta fabuloso 
hasta mayo. Y ¿qué tal suena recorrer inmen-
sidades nevadas con perros, renos o moto de 
nieve bajo un hermoso y pálido sol de invier-
no? Al admirar la aurora boreal después de 
una sauna alimentada con leña, se siente uno 
bendecido por el universo. Y, para refrescar-
se, nada mejor que una noche en un hotel de 
hielo o un crucero en rompehielos.

Luces urbanas
El país no es solo una remota extensión va-
cía. En las zonas del sur abundan las ciu-

dades vibrantes, encabezadas por Helsinki, 
la capital, una modernísima urbe cuyos pa-
noramas musical y de diseño son famosos a 
nivel mundial. Rodeada por el Báltico, com-
pone un atractivo conjunto de arquitectura 
moderna y majestuosa, restaurantes en 
islas y bares a la última. Las quejas sobre 
la comida son obsoletas: su nueva escena 
gastronómica es prometedora.

Finlandeses
¿Lo mejor de todo? Los finlandeses, que 
suelen ir a su aire y disfrutan con ello. In-
dependientes, leales, cálidos y acogedores; 
una gente memorable en un país inspira-
dor. Merece la pena conocerlos.
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Finlandia es el norte del 
norte, con bosques y lagos 
hasta donde alcanza la 
vista y un aire frío y 
vigorizante. Goza de una luz 
interminable en verano y 
una fantasmagórica magia 
helada en invierno.

(izda.) Remo por las tranquilas aguas de la región de los lagos (p. 161).
(abajo) Sorprendente arquitectura art nouveau en el centro de Helsinki (p. 45).
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