¡CREE SU PROPIA
EN SATAKUNTA!

experiencia

TIMO NIEMINEN

Riqueza histórica junto al maravilloso mar. Eventos, lugares
declarados Patrimonio de la Humanidad en Rauma, fascinantes
dialectos, personas creativas y una interesante vida cultural.
Satakunta está repleta de historias de éxito, y el trabajo nunca se nos
agota. Estamos libres de atascos y disfrutamos de una maravillosa
naturaleza y de un coste de vida asequible. Satakunta es un lugar
auténtico para vivir, para el emprendimiento y para experiencias.
¡Cree su propia experiencia en Satakunta!

Eventos

¡EVENTOS
PARA TODOS!

Pori Jazz
El legendario festival
internacional de música Pori
Jazz convierte a Pori en el
centro de todas las miradas de
Finlandia durante el mes de
julio. Además de música jazz,
el evento presenta estrellas
de blues, pop, reggae y rock
de Finlandia y del extranjero.
Pásese por la calle del jazz y
disfrute de conciertos gratuitos
y del ambiente tranquilo en un
entorno veraniego inigualable.
¡Hay muchísimo que ver y hacer
para personas de todas las
edades!
> www.porijazz.fi/en/

Jämi Fly In & Airshow
Jämi, ubicado en Satakunta
del Norte, cuenta con una
especialidad en su larga historia
de aviación. Varias avionetas
visitan el aeropuerto de Jämi
cada año. El Jämi Fly In es
un famoso evento anual de
aviación. Organizado por
una organización miembro
de la Asociación Aeronáutica
Finlandesa, ofrece emoción
a los visitantes en forma de
espectáculos aéreos, aviones y
otros artefactos.
> www.jamiflyin.com
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Satakunta brinda una variedad
de eventos culturales,
musicales y deportivos. Ríase
a carcajadas en el teatro,
disfrute del ambiente de la
feria, o sienta la adrenalina
al desafiarse a sí mismo en la
naturaleza. Traiga a su familia
o a sus mejores amigos. Las
siguientes páginas ofrecen
información acerca de eventos
populares para todos los
gustos. ¿Qué tipo de eventos te
encantan?

La Semana del
Encaje de Rauma
¡La Semana del Encaje de
Rauma es un evento en la
ciudad para toda la familia! Fiel
a su nombre, el evento ofrece
un programa único dedicado
al encaje, abarcando desde
exposiciones hasta la confección
de encaje, de forma tradicional
y moderna. La semana estará
repleta además de espectáculos
musicales y teatrales,
exposiciones y habilidades
ingeniosas. ¡Venga y disfrute del
ambiente!
> www.pitsiviikko.fi/en/

Cultura

¡CONOCIDA
POR SU CULTURA!

Lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad
Los lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco representan el
patrimonio cultural y natural
único a nivel internacional.
Dos de estos lugares se hallan
en Satakunta, y ambos están
ubicados en Rauma. La Antigua
Rauma y Sammallahdenmäki
brindan historia, aspectos
exóticos y mucho más; desde
encantadores distritos de casas
de madera hasta impresionantes
túmulos funerarios. ¡Descubra
todo lo que pueden ofrecerle
los lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad en
Satakunta!
> La Antigua Rauma
www.vanharauma.fi/en/
> Sammallahdenmäki
www.visitrauma.fi/
en/see-and-experience/
sammallahdenmaki/

Museos - ¡viaje en el tiempo!
Los museos cuentan historias sobre
el pasado y el presente. Crean
experiencias inolvidables, educan a
los visitantes mediante la información
que facilitan y proporcionan alegría a
las personas mientras aprenden. Las
colecciones de los museos esconden
una amplia variedad de objetos;
desde artefactos históricos de interés
local hasta las perlas del mundo
artístico. ¡Emprenda una exposición
por los museos de Satakunta!
> Museo de Satakunta
www.pori.fi/en/index/
culture/museum/
satakuntamuseum.html
> Museo de Arte de Pori
www.poriartmuseum.fi/eng/
> Museo Emil Cedercreutz
www.harjavalta.fi/palvelut/
museo/in_english/
> Museo de Arte de Rauma
www.raumantaidemuseo.fi/
english/index.php
> Museo Marítimo de Rauma
www.rmm.fi/english/
maritimemuseum

VASTAVALO

Satakunta es conocida por ser una provincia
cultural cuya visión única, auténtica y sincera
hacia el arte y la cultura ha dado lugar a
numerosas historias de éxito. En Satakunta,
¡encontrará cultura por todas partes! Se halla
en el paisaje conformado a lo largo del tiempo
y en los edificios de distintas épocas. ¡Viva una
experiencia refrescante en las obras de teatro
y visite las exposiciones de los museos! ¡Sienta
las raíces profundas de la historia! ¡Explore la
cultura sin olvidarse de nuestros maravillosos
eventos culturales!

Arquitectura y alrededores
La arquitectura de Satakunta es
una combinación de históricas
casas señoriales y arte moderno
de la construcción. Los estilos
propios de diferentes épocas,
desde el Neoclasicismo hasta el
Modernismo, han dado forma al
paisaje y son evidentes en nuestros
preciosos edificios.
> Mansión Vuojoki
www.vuojoki.fi/tmp_
vuojoen_kartano_site_0.
asp?sua=2&lang=3&s=221
> Zona siderúrgica de Leineperi
www.leineperinruukki.fi/
page.asp?pid=english.html
> Fábrica siderúrgica
de Noormarkku
www.ahlstrominruukit.fi/en/
noormarkku
> Parque siderúrgico de Kauttua
www.ahlstrominruukit.fi/en/
kauttua
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Naturaleza y experiencias

¡RELÁJESE Y
EXPERIMENTE
NUEVAS
SENSACIONES!

¡Experiencias inolvidables!
Deje desvanecer las prisas y
preocupaciones de la vida cotidiana
y explore la riqueza de la naturaleza
en Satakunta. El mar de Botnia y los
numerosos ríos y lagos constituyen
el orgullo de nuestra provincia.

Nuestros parques nacionales
Los tres parques nacionales
de Satakunta se encuentran
en diferentes partes de la
región. Admire el paisaje de
los pantanos desde las tarimas,
o disfrute de la serenidad de
un viaje en velero por el mar
de Botnia. Escale una torre de
observación de aves y abrace la
paz de la naturaleza. Nuestros
parques nacionales le ofrecen la
máxima expresión de la belleza
natural en Finlandia. ¡Merece
la pena disfrutar de sus cuatro
estaciones!
> Parque Nacional del
Mar de Botnia
www.nationalparks.fi/
bothnianseanp
> Parque Nacional
Puurijärvi-Isosuo
www.nationalparks.fi/
puurijarvi-isosuonp
> Parque Nacional
Kauhaneva-Pohjankangas
www.nationalparks.fi/
kauhaneva-pohjankangasnp

Yyteri – la playa de sus
sueños
Seis kilómetros de arena y
dunas, toboganes de agua,
centro de surf, torres de
observación de aves, etc. ¡La
diversidad es el principal activo
de Yyteri! Puede disfrutar del
encanto de unas vacaciones de
playa, explorar la naturaleza en
los deltas de los ríos o pasar un
día activo montando a caballo o
jugando al voleibol. En invierno,
Yyteri se transforma en zona de
esquí y de trineos. Además de
actividades, Yyteri ofrece una
gran variedad de servicios de
alojamiento, así como centros
de reuniones y congresos.
> www.visityyteri.fi/english

Lago Pyhäjärvi, Säkylä
El lago Pyhäjärvi, ubicado
principalmente en la zona
de Säkylä, se trata del lago
más grande del sudoeste de
Finlandia. Es famoso por su
agua limpia y cristalina y por
sus grandes rendimientos
pesqueros. Además, los
esfuerzos comunes de los
habitantes, del municipio y
de la industria garantizan la
preservación de su estado
natural.
> www.sakyla.fi/sakyla-english
Jämi, Jämijärvi
En Jämijärvi, una pequeña
localidad situada en el centro de
Satakunta del Norte, se esconde
Jämi; un lugar que ofrece
experiencias con la naturaleza
y ejercicio durante todo el año.
Podrá esquiar, hacer senderismo
o admirar las vistas al aterrizar
en paracaídas. Jämi ofrece un
mundo de posibilidades.
> www.jami.fi/eng

Comida y compras

¡EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS
Y COMPRAS!

En Satakunta le espera comida local,
productos artesanales, concurridos
centros comerciales, encantadoras
boutiques y animados mercados.
Además de comprar, podrá disfrutar
de nuestras cafeterías evocadoras y
manjares locales. Encontrará información
de fácil acceso sobre compras y
gastronomía, restaurantes, cafeterías y la
selección de comida local en el buscador
Descubrir Satakunta.

JULIA HANNULA

Leer más > www.koesatakunta.fi/en

Estudiar

¡ENCUENTRE
SU FUTURO!

¿Ha considerado la posibilidad de
estudiar en Satakunta? ¡Enhorabuena!
Satakunta le ofrece la oportunidad de
encontrar su vocación y convertirse
en un destacado experto en su campo.
Satakunta ofrece una amplia gama de
oportunidades para encontrar su futura
profesión y convertirse en un experto en
su campo. Asimismo, las instituciones
educativas comprenden desde centros de
educación secundaria hasta universidades
y educación adulta y vocacional. Dé
un paso hacia su futuro y explore las
oportunidades educativas que brinda
Satakunta.

VEERA KORHONEN

Leer más >
www.satakunta.fi/en/find-your-future

Vivir

¡VIVIR AQUÍ
ES FÁCIL!

Cierre los ojos e imagine la vida de sus
sueños. ¿Qué ve? ¿Es su sueño vivir en
una encantadora casa de campo en la
costa? ¿O prefiere un ático de lujo en el
centro de la ciudad? Gracias a sus cortas
distancias, es fácil combinar vida, ocio y
trabajo en Satakunta. El alojamiento es
económico en comparación con otros
lugares de Finlandia. Podrá conseguir
su propio terreno al lado del mar por
el precio de un apartamento de un solo
dormitorio en un bloque de pisos en el
área metropolitana. De esta manera,
tendrá más tiempo y recursos para todos
los demás lujos de la vida. Los parques
y las oportunidades para practicar
pasatiempos añaden un toque de confort
a la vida. Sentirse seguro en su vida
diaria le ayudará a sentirse como en casa
aquí.

JUHA SINISALO

Leer más >
www.satakunta.fi/en/living-here-easy

Trabajar

EL TRABAJO Y EL
EMPRENDIMIENTO

El éxito empresarial en Satakunta se basa en
la especialización, una estructura industrial
diversificada y la cooperación internacional.
Hemos destacado particularmente como
expertos en energía, en la producción industrial,
y en la industria alimentaria. Gracias a nuestra
especialización, surgen continuamente nuevos
puestos de trabajo y siempre hay oportunidades
al alcance de la mano. Dos puertos, un
aeropuerto, conexiones ferroviarias y autovías
permiten la logística por todos los modos
posibles. En Satakunta, ¡le animamos a sacar
a relucir su espíritu emprendedor! Servicios
especializados le guiarán por cada una de las
etapas de llevar un negocio.

ANTTI PARTANEN

Leer más >
www.satakunta.fi/en/work-and-entrepreneurship

BIENVENIDO/A
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FINLAND
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¡Visite Pori! www.visitpori.fi/en ¡Visite Rauma! www.visitrauma.fi/en/ ¡Visite Jämi! www.jami.fi/eng
www.facebook.com/satakuntafi

www.youtube.com/SatakuntaFi-Finland

