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Estonia–
WiFi en el bosque
Estonia es un país de contrastes. Unos parajes
mo tiempo, Estonia se encuentra a la vanguardia
naturales tan inmaculados e intactos solo existen
del desarrollo tecnológico. Hemos inventado el
en pocos lugares de Europa. A
mundialmente conocido serunos cien metros de la auto- “...si olvida algo importante en vicio de telefonía gratuito a
un lugar recóndito de Estonia, través de Internet: Skype.
pista, se extiende un bosque
no hay problema. Puede
virgen, donde los lobos, osos
Hay Internet inalámbrico inrecuperarlo en el mismo día.”
y linces deambulan con total
cluso en autobuses y trenes.
libertad.
Las noticias internacionales
Gran parte del territorio de nuestra nación ha
llegan a través de Internet a pequeñas granjas situadas en las profundidades de los bosques, por
sido declarado zona natural protegida. Al mislo que no es necesario ir a la ciudad para comprar el periódico. En el primer día de colegio, un
niño lleva un ramo de asters para regalárselo a
su profesora y su cuaderno del abecedario. Pero
en su bolsillo también llevará un teléfono móvil. ¡Por cada 100 estonios hay 120 teléfonos
móviles!
Nuestros vecinos del Este, los rusos, y nuestros
vecinos del Sur, los letonios, piensan que un estonio es una persona tranquila y lenta en sus
acciones. ¡Pero nuestros vecinos del Norte, los
fineses, piensan que somos personas que actuamos con rapidez, por lo que resulta difícil seguir
nuestro ritmo! Cuando los letonios comienzan a
contar chistes, suelen reírse a costa de los estonios. Sin embargo, lo que podría parecer un
estonio cauto y desconfiado es en realidad todo
lo contrario, una vez que se le llega a conocer.

Conectado con el mundo
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¡Conozca nuestro pequeño, hermoso e interesante país!

Casco Antiguo medieval de Tallinn

Ciudades modernas con
ropaje medieval
Tan solo tiene que salir por la mañana temprano
de su hotel en Tallinn y adentrarse en las pequeñas y serpenteantes calles adoquinadas de granito para que los antiguos muros de la ciudad y
los tejados de piedras rojizas le hagan retroceder
siglos en el tiempo. Todos los rincones emanan
el dulce olor del pan recién horneado de las panaderías, y a lo lejos se escucha el sonido del
primer tranvía de la mañana.
Al amanecer, la bandera de
la nación se iza sobre la torre
Tall Hermann y los ciudadanos van de aquí para allá por
la Plaza del Casco Antiguo, en
su camino hacia el trabajo.

En la Plaza del Casco Antiguo se encuentra la
farmacia en activo más antigua de Europa, fundada en 1422 y que hoy en día sigue aún en
funcionamiento. Una vez un concejal de la ciudad, que se encontraba enfermo, acudió a esta
farmacia para comprar ancas de ranas deshidratadas, piel de gusano y la sangre de un gato negro. Hoy en día, la farmacia vende más remedios
tradicionales, pero sigue vendiendo el tradicional
mazapán, un producto elaborado a gran escala
tanto en Tallinn como en Lübeck, ciudades que
aparecen por primera vez en los registros históricos en 1806.

“Todos los rincones emanan
el dulce olor del pan recién
horneado de las panaderías, y a
lo lejos se escucha el sonido del
primer tranvía de la mañana.”

En esta misma Plaza, se colocó el primer árbol de
navidad del mundo en el año 1441. Se prendía
fuego al árbol y la gente bailaba enérgicamente
a su alrededor. En la actualidad el abeto del Casco Antiguo se envuelve con la agradable luz de
las velas y con el ajetreo del mercado navideño
anual, donde los alegres tenderos venden diversos manjares tradicionales navideños.

El festival Old Town Days
(Días de la ciudad antigua),
que tiene lugar a principios
de junio en la antigua ciudad hanseática de Tallinn,
es un deslumbrante ejemplo de que los oscuros días de la edad media
estaban en realidad repletos de color, desde el
punto de vista visual, auditivo y gustativo. Este
festival alberga torneos de caballeros, actuaciones de tragasables, ferias y presentaciones. En
otro lugar suenan las gaitas y las doncellas con
sus largos vestidos y corpiños acordonados, le
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extranjero descubrirá que nuestra cerveza es
barata, nuestros clubs nocturnos son modernos
y nuestro personal de servicio es rápido y agradable. Puede utilizar su tarjeta de crédito para
pagar casi todo. Si desea navegar por Internet,
casi todos los cafés y pubs cuentan con conexión
inalámbrica.

El festival Old Town Days en la Plaza del Casco
Antiguo

Los visitantes de todos los países encuentran
algo familiar en Tallinn. Los irlandeses encuentran cerveza negra, los italianos se topan con
pizzerías y los rusos encuentran tabernas donde
los camareros llevan la camisa por fuera del cinturón para tapar sus pantalones y el vodka fluye
como un delgado chorro helado. Los visitantes
del continente africano encontrarán en un wok,

invitan a probarse un sombrero de fieltro, mientras que un herrero vestido de cuero acaba de
terminar un enorme candelabro.

El director de orquesta, Neeme Järvi, nació en
Tallinn, al igual que muchos otros que han trabajado como directores de orquesta en las orquestas sinfónicas de mayor prestigio a nivel internacional. Uno de los nombres más reconocidos de
la música moderna, Arvo Pärt, es de un pequeño
pueblo estonio llamado Paide. Y si por casualidad ve una cara que le resulta familiar en las calles, no se ha equivocado, la top model Carmen
Kass es también de Estonia.
Aún no hemos mencionado a un personaje de
Tallinn, reconocible por su inconfundible casco
y gran bigote. Su nombre es Vana Toomas (Viejo Tomás), el guardián oficial de la ciudad que
puede encontrarse en lo alto de la veleta del
Ayuntamiento, en la Plaza del Casco Antiguo.
Su estatua lleva colocada ahí desde 1530 y es el
hombre más conocido de toda la ciudad.
En Tallinn, merece la pena visitar el museo de
arte moderno, KUMU, construido en una terraza de caliza. O diríjase a los límites de la ciudad hasta llegar al Museo al aire libre de Rocca
al Mare, y quédese maravillado al contemplar

En la Edad media los guardias tocaban la corneta a las nueve de la noche y se cerraban tanto
las puertas de la ciudad,
como las de sus pubs. En
“...Su estatua lleva
la actualidad, la vida noccolocada ahí desde
1530 y es el hombre de turna de Tallinn comienza
mayor reconocimiento a esa hora. Hay restaurande toda la ciudad.”
tes, bares y clubs nocturnos
rebosantes de gente. Un

El lado moderno de Tallinn

“...veinticinco mil personas juntas al mismo
tiempo en un escenario con el público
cantando a coro. En los eventos más
populares, los cantantes rondan los cien mil.”

Detalle de la fachada de la Casa de la Hermandad
de los Cabezas Negras

a un mozambiqueño preparando platos elaborados con especias como la guindilla y el ajo.

Veleta del ”Viejo Toomas” (Vana Toomas) en
Tallinn
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La cultura de la actual Tallinn cuenta con nombres de prestigio internacional entre sus intérpretes, directores de cine y artistas. La ciudad de
Tallinn alberga el festival de cine más destacado
de la región báltica, el Dark Nights, conocido a
nivel local como PÖFF. También son conocidos
nuestro festival de jazz (Jazzkaar), el festival de
ópera del Claustro de Birgitta y el Festival Internacional de Órgano de Tallinn.

Auditorio del Festival de la Canción durante el Festival de la Canción
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cuando el rey Gustavo Adolfo II de Suecia mandó construir la Universidad de Tartu. Hoy en día,
la universidad sigue siendo la imagen y el alma
de Tartu. Las tradiciones de los estudiantes se
trasladan de la universidad a las calles, y tienen
lugar en cualquier rincón de la ciudad. Los habitantes de Tartu no se ofenden si los estudiantes
enjabonan las cabezas de bronce de sus héroes
académicos y culturales en el parque de Toomemäe. Como por ejemplo Karl Ernst von Baer, el
descubridor del óvulo de mamíferos y Kristjan
Jaak Peterson, el primer poeta estonio. Aquí todos reciben un “trato” especial.

las habilidades constructoras del granjero estonio, que hace siglos y a simple vista, logró unas
proporciones tales en su granja que parece que
hubiera estudiado los números áureos en una
universidad.
Y por supuesto no se olvide visitar el palacio de
Kadriorg (valle de Catalina) que el zar Pedro el
Grande mandó construir para Catalina II.
Podrá disfrutar de un ambiente realmente estonio si nos visita durante el Festival de la Canción.
Imagínese a veinticinco mil personas juntas al
mismo tiempo en un escenario con el público
cantando a coro. En los eventos más populares,
los cantantes rondan los cien mil. Tantas personas unidas en esta celebración, fomentan un
espíritu y generan emociones a flor de piel que la
mayoría de nosotros nunca volveremos a experimentar en nuestras vidas, a no ser que volvamos
a asistir a otro festival de la
canción.
„ … melodías

Aficionados al esquí en Otepää

A principios de verano, el título de “capital” se
traslada 130 kilómetros al Oeste: a Pärnu, donde el zumbido de las abejas invade las avenidas
que conducen a la playa, flanqueadas en ambos lados por tilos. En Pärnu,
puede cuidarse un poco en
que quedan
un spa, o escuchar música
grabadas en la memoria,
Estonia cuenta con otras “caswing o jazz en el chic Juse convierten en melodías
pitales” además de Tallinn.
gendstil de Ammende Villa.
conocidas que recuerdan a la
Nuestra capital de invierno romántica capital estival estonia, Hay un gran número de cafés
es Otepää, donde se celebra
bañada por el sol de Pärnu.”
y clubs nocturnos en Pärnu,
el Campeonato del Mundo
y el salón de actos de Pärnu,
de esquí de fondo y donde los estonios animan
donde se celebran espléndidas fiestas y cenas,
efusivamente a sus esquiadores nacionales. Allí
no tiene parangón en toda Estonia.
podrá ver cómo algunos esquiadores han consEl lugar de encuentro cultural de Pärnu es el Mutruido saunas junto a los ventisqueros para libeseo de Arte Moderno, donde cada año se celerar el estrés cotidiano.
bra el Festival Internacional de Cine Antropológico y Documentales de Pärnu. El festival y Pärnu
son una combinación natural. Esto también se
refleja en el festival de música que se celebra
en memoria de un conocido compositor estonio,
Raimond Valgre. Las melancólicas canciones de
Valgre ofrecen melodías que quedan grabadas
en la memoria, se convierten en melodías conocidas y recuerdan a la romántica capital estival
estonia, bañada por el sol, de Pärnu.

Un día de verano junto a la playa de Pärnu
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A unos ciento ochenta kilómetros de Tallinn se
encuentra la ciudad de Tartu, el centro de la
ciencia y la educación de Estonia desde 1632,

Los cafés de Tartu siempre han sido lugar de encuentro y de descanso para los intelectuales, así
como para la gente de a pie de Tartu.
El edificio principal de la Universidad de Tartu

No se olvide visitar el Museo del Folclore Estonio
de Tartu, todo un almacén de cultura estonia. O
Emajõgi (literalmente “Río Madre”) hasta llegar
el jardín botánico, un pequeño lugar de Estonia
al lago de mayor tamaño de
donde pueden encontrarse “Las tradiciones de los estudiantes Estonia, el Peipsi.
6.500 especies distintas de se trasladan de la universidad a las
plantas.
calles, y tienen lugar en cualquier El ritmo tranquilo de Tartu
propicia los buenos pensarincón de la ciudad.”
En Tartu, puede subir a una
mientos, por lo que se hace
antigua barcaza que huele
llamar a sí misma la “Ciudad de los buenos pena brea de pino, que le conducirá al Este por el
samientos”.

La famosa estatua de los estudiantes besándose en frente del Ayuntamiento de Tartu
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En la zona sur de Estonia, no hay rastro de caliza.
Aquí, el lecho de roca es de arenisca. Al viajar
en barco por el río Ahja, pasará por Taevaskoja
(literalmente “casa del cielo”). Aquí, la corriente
del río ha labrado un profundo lecho en la arenisca con unas paredes de tonalidades rojizas y
amarillas que alcanzan los 20 metros de altura.
Esto es consecuencia de la acción del río durante
decenas de miles de años, concretamente desde el final de la época glacial. Aquellas personas
que hayan visitado los parajes del río Colorado,
en el Gran Cañón, los encontrarán en cierta medida parecidos a los de Taevaskoja.

Los acantilados de caliza son característicos en la zona norte de Estonia

Pequeña pero llena de
contrastes
En Estonia, no hay grandes distancias, aunque
alberga interesantes paisajes, ¡y qué diferentes
son unos de otros! Un pueblo del Norte puede
tener un aspecto característico y un pueblo del
Sur otro aspecto totalmente distinto, sin mencionar las islas del Oeste o los pueblos ubicados al
Este del lago Peipsi. Y los contrastes no solo tienen que ver con el aspecto. Las costumbres y las
tradiciones de los diferentes rincones de Estonia
pueden ofrecer sorpresas inesperadas.

y verdes que conforman el “conglomerado” de
caliza, que se ha creado con el paso de millones
de años. A lo largo de la costa rocosa, las casas
blancas de los capitanes de barco brillan en el
pueblo de Käsmu. Desde los porches de estas
casas las mujeres solían mirar al mar, esperando
la llegada de algún barco conocido. En 1930,
había 62 capitanes de barco por cada 100 familias que vivían en el pueblo de Käsmu.

Los aficionados a la arquitectura disfrutarán haciendo una excursión por las fascinantes casas
solariegas. Hay miles de antiguas casas solariegas en Estonia, antaño residencias de los alemanes bálticos. Las amas de llaves
Podrá recorrer decenas de ki“En 1930, había 62 capitanes corrían entre la cocina y el colómetros a lo largo de la costa
de barco por cada 100
medor y los jóvenes campesinos
norte de Estonia. A un lado se
familias que vivían en el
iban con horquillas para traer el
encuentra el mar, y al otro lado
pueblo de Käsmu.”
heno, mientras que el dueño de
hay un alto e indómito acantila casa estaba sentado cómodalado de caliza que se eleva 56
mente tomando su café matutino. En la actualimetros sobre el nivel del mar. En primavera, el
dad, las casas solariegas son hoteles exclusivos,
agua cae desde 30,5 metros sobre las cataratas
restaurantes, lugares para celebrar conferencias
de Valaste, y desde la terraza más elevada es
y escuelas. Las casas solariegas más destacadas
posible observar el estrato de grises, amarillos
de Estonia conforman una larga lista.
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Desde aquí, no se encuentran muy lejos las cuevas de arena de Piusa, una auténtica catedral
subterránea, donde siete especies de murciélagos hibernan en los altos arcos. Los zoólogos
calculan que hay unos 3.000 ejemplares de esta
especie.
Al anochecer, en una cálida noche de agosto, las
velas se encienden en la granja Leigo, situada
en la zona montañosa del Sur de Estonia. Puede tumbarse en un campo de heno y escuchar
música hasta que llegue el momento en que no
se distingan las luces del agua y las estrellas del
cielo de agosto.

Hombres Setu

En el extremo sudeste de Estonia se encuentra
el Reino Setu, donde se elige cada cierto tiempo
un nuevo rey, el viceregente de Dios en la tierra,
así como un maestro de la cerveza, un fabricante
de vodka y otros puestos esenciales. Durante las
vacaciones, los Setus cantan en los alrededores
de la iglesia ortodoxa, los hombres con botas altas y las mujeres con kilos de plata colgados de
sus cuellos.

Concierto en la orilla del Lago Leigo
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Después, los Setus colocan una rica mesa sobre
las tumbas de sus familiares. Aquellas personas
que tengan la suerte de participar en las fiestas
folclóricas Setu se lamentarán de no haber nacido en este pueblo, pero tendrán el gozo infinito
de haber encontrado un amigo entre ellos.

Saltkrakan, si conoce las historias de Astrid Lindgren.

En la isla de Kihnu, las lugareñas montan en
moto con sidecar, con sus trajes folclóricos nacionales de rayas e intensos colores agitándose
con el viento. ¿En qué otro lugar podría disfrutar de una estampa así? En invierno, se puede
En las islas occidentales de Estonia, Muhumaa,
escuchar el sonido de los telares en la isla de
Saaremaa y Hiiumaaa, hay cabañas de madera
Kihnu, ya que durante el incon tejados de paja, muvierno las mujeres Kihnu se
ros de piedra cubiertos
“En la isla de Kihnu, las lugareñas
de musgo junto a camimontan en moto con sidecar, con confeccionan nuevas faldas a
sus trajes folclóricos nacionales de rayas. Si una mujer Kihnu teje
nos vecinales y barcos
pesqueros abandonados rayas e intensos colores agitándose con abundantes hilos de color
con el viento.”
rojo, significa que su vida está
a su suerte. Las casas de
repleta de gozo y alegría. Si
Koguva, el pueblo costeteje con más hilos azules y negros, significa que
ro mejor conservado de la isla de Muhu, están
ha estado preocupada por los tejemanejes de
rodeadas por muros de piedra de doscientos
su casa. Si desea complacer a una mujer Kihnu,
años de antigüedad, que llegan a alcanzar los
regálele un delantal con un diseño tradicional.
dos metros de altura.
Las mujeres Kihnu tienen debilidad por estas
Cuando baje del ferry en la isla de Vormsi, estaprendas.
rá convencido de que ha desembarcado en SueLa cultura folclórica única del pueblo Kihnu se incia. Las ventanas con sus característicos marcos
cluye en la lista del Patrimonio de la Humanidad
blancos en las fachadas de casas de color rojo
de la UNESCO.
son idénticas a las de la pequeña isla sueca de

Las lugareñas de la isla de Kihnu
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Casa tradicional estonia

Si abandona la autopista, solo tendrá que dar
unos pasos para toparse con un sendero de tariNuestro hogar es el bosque, canta un estonio
ma elevada y verse inmediatamente rodeado de
junto a una hoguera por la noche. Y tiene rasuave musgo esfagnáceo. Se pueden vislumbrar
zón, ya que la mitad de Estonia está cubierta
pinos enanos hasta donde alcanza la vista. La luz
de bosques. Si viaja desde la ciudad a cualquier
se refleja en las charcas de los pantanos disperdirección, estará rodeado de bosques en cada
sas entre matas de hierba, en las que se reflejan
giro que dé. Solo podrá encontrar un horizonlos azules cielos y las blancas nubes nómadas.
te sin bosques en las ciudades o junto al mar.
La lavandera blanca, una pequeña y ágil ave,
Estonia encabeza los países europeos en lo que
corre por el sendero moviendo su larga cola. Y
respecta a grandes rocas
a lo lejos se escucha el
“Los estonios se encuentran tan
y enormes piedras. So- conectados con su tierra que la mayoría trino casi inaudible de la
mos terceros en número
alondra.
tiene una roca, un árbol gigantesco o
de ciénagas y segundos un lago favoritos en el bosque, antiguos
En la primera mitad del
conocidos que visitan una y otra vez.”
en número de especies
verano, las madres estode plantas (setenta y seis)
nias envían a sus familias al bosque para recoque pueden crecer en un metro cuadrado de
ger setas chanterelle, fresas silvestres y grosellas
praderas. Y no digamos del número de meteorinegras. En la época previa al otoño, se pueden
tos que han caído en Estonia...
recoger arándanos rojos y ráspanos en las ciénaLos estonios se encuentran tan conectados a su
gas. Las mujeres estonias van a los bosques y las
tierra que la mayoría tiene una roca, un árbol
praderas a recoger también plantas medicinales
gigantesco o un lago favoritos en el bosque, anpara preparar té durante las estaciones más frías
tiguos conocidos que visitan una y otra vez.
y oscuras.

Tierra de bosques y rocas
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Por lo general, se sabe dónde reducir la velocidad en las carreteras que atraviesan los bosques,
porque casi siempre se observan ciervos, alces y
conejos. De vez en cuando, un jabalí y su extensa familia cruzan la carretera, y es gracioso observar cómo los jabatos caminan uno detrás de
otro como si fueran diminutos vagones de tren
a rayas detrás de una gran locomotora. A veces, cuando uno se sienta en un mirador elevado
para ver pasar los jabalíes, puede tener la suerte
de ver cómo una osa y sus oseznos se acercan a
alimentarse y pasan de largo.
No hay ni un día en que no se observe algún
habitante del bosque. En días como estos, se
pueden ver extraños sucesos en los caminos de
hierba y en los senderos en la nieve: quién ha
seguido a quién, quién ha escapado, quién ha
probado un delicioso bocado o a quién se le escapó su presa.

Otoño repleto de colores en Soomaa

Las cuatro estaciones hacen que la naturaleza
de Estonia sea versátil: el exuberante verdor del
verano, el apasionado despliegue de colores del
otoño, la nieve y las heladas del invierno y la
naturaleza en flor y el canto de las aves de la
primavera.

cia, realice este recorrido a bordo de un haabjas,
un barco construido a partir de un tronco grueso
de álamo. El equilibrio viene muy bien en este
tipo de embarcación.

La primavera y el otoño, las estaciones de la migración de las aves, atraen a turistas con sus chu-

basqueros, cámaras y prismáticos a la costa oeste
de Estonia. En la costa occidental de Estonia se
encuentra la Reserva Natural de Matsalu, todo
un paraíso para las aves migratorias. Estonia se
encuentra en el centro de la ruta migratoria de
decenas de millones de aves. Las aves migratorias autóctonas de Estonia comienzan también
su peregrinación hacia el Sur. Las cigüeñas se
reúnen en bandadas en los campos de heno y
sus reclamos, que recuerdan a trompetas, se escuchan en las profundidades del bosque.

Pero existe una quinta estación. Este peculiar fenómeno solo se produce en la región occidental
estonia de Soomaa, y nunca tiene lugar en la
misma época del año. Se trata de la estación de
las inundaciones. Las aguas de la nieve derretida
no pueden drenarse y el río aumenta su lecho
hasta inundar las praderas, las
carreteras y las tierras de labran“Las cuatro
za. Donde otrora había cultivos
estaciones hacen
que la naturaleza de de heno o campos de patatas
Estonia sea versátil.” ahora hay “alta mar”, y las aldeanas cruzan sus terrenos en
un esquife para llegar al corral y dar de comer a
los cerdos y a las gallinas. Este fenómeno puede
durar una semana, a veces incluso más.
En esta época del año, hacer una excursión en
barco por Soomaa resulta realmente emocionante. Si desea disfrutar de una hermosa experien-
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Incluso los osos encuentran carreteras solitarias
en Estonia

Un encuentro con el cárabo uralense
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de media hora en ferry para llegar a ella. Cuando
finalice su sesión de tratamientos curativos en el
moderno balneario, puede asistir al festival Días
de Ópera de Saaremaa en el patio del castillo o
pasear por los antiguos pueblos costeros. O probar la cerveza casera elaborada por los isleños
con su ingrediente secreto. Se recomienda cierta
moderación en la cata de esta cerveza.
Pärnu es célebre por sus balnearios, aguas poco
profundas, playas de arena blanca y hermosos
parques. Podrá reconocer fácilmente que alguien lleva unos días en Pärnu, sin importar de
dónde sea, porque está bastante bronceado y
parece mucho más feliz.
Disfrutando de un tratamiento en un balneario

La tranquilidad del bosque,
barros curativos y saunas

Hay un rasgo característico similar en las ciudades turísticas de Haapsalu, Kuressaare y Pärnu:
las tres parecen pertenecer al siglo XIX. Cuentan
con paseos marítimos flanqueados por árboles,
salones de actos, quioscos de música en forma
de concha, zonas residenciales repletas de históricas casas de madera e innumerables cafés
agradables y elegantes restaurantes.

Aquellos que deseen disfrutar de unas vacaciones en las que poder descansar y alimentar el
cuerpo y el alma, Estonia es
el lugar ideal, ya que cuenta
“Los baños de barro son un
con spas y balnearios, pistas
invento muy relajante. Se
de esquí, carreteras a la orilla levanta, se lava y es una persona
del mar y carreteras que atracompletamente nueva.”
viesan bosques tranquilos.
Cuarenta modernos balnearios para un país que
ronda los 1,4 millones de habitantes es una cantidad casi suficiente para que cada ciudad cuente con uno. Hay balnearios grandes y pequeños,
algunos abarrotados de clientes y otros más
exclusivos; algunos son ultramodernos y otros
tienen un estilo retro, que recuerdan a los de la
época soviética.

Además, tienen algo más en
común: durante más de cien
años han sabido valorar las
cualidades curativas del barro.
En primer lugar, el visitante se tumba y le extienden barro templado por el cuerpo. A continuación, le envuelven en toallas calientes y permanece tumbado dentro de una especie de capullo
cálido y húmedo, con la mente en blanco. Los
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baños de barro son un invento muy relajante.
Por último, se levanta, se lava y es una persona
completamente nueva.

del Norte, ha sido una importante ciudad turística durante décadas, con sus casi ocho kilómetros de playas de arena y pinares.

La sauna era un lugar sagrado para los antiguos
estonios. Hoy en día, se ha convertido en un
lugar de relajación y rejuvenecimiento. Se pueden encontrar todo tipo de saunas en Estonia.
En toda granja turística estonia que se precie
hay una sauna tradicional, donde los visitantes
golpean sus cuerpos con una rama de abedul
para mejorar la circulación. La temperatura en
estas saunas puede llegar a alcanzar los 120 grados centígrados, y se dice que esta experiencia
protege frente a 99 enfermedades distintas. El
visitante, tras echarse agua helada abandona el
lugar sintiéndose fuerte, feliz y sano.

¿Qué más puede ofrecer Estonia a sus visitantes? Silencio. El silencio es un recurso natural
que es cada vez más escaso en el mundo moderno, al igual que los osos polares, los bosques
pluviales y los tigres del Usuri. Pero aún se puede disfrutar del silencio en Estonia, y no tiene
que ir muy lejos para encontrarlo. Y si pierde
el sentido del tiempo durante sus vacaciones,
tan solo tendrá que abrir su portátil en el banco
de la sauna y comprobar sus billetes de vuelta.
O también puede reservar unos billetes nuevos
para regresar unas semanas más tarde.

La antigua sauna de humo es una experiencia
realmente reconfortante, en la misma se prende
una hoguera durante medio día y el humo sale
por los huecos de las ventanas y la puerta. Aquí,
las piedras calientes parecen tomates maduros.

Haapsalu, Kuressaare y Pärnu son conocidas
hace tiempo como ciudades turísticas. La primera clínica de barros curativos de Haapsalu se
inauguró en 1825, y desde entonces ha contado
con clientes de todos los rincones del mundo,
incluidos los zares rusos, que han sabido apreciar
los baños de barro.
Hace tiempo que se considera a la ciudad de Kuressaare una tierra foránea, incluso para los mismos estonios, ya que está situada en la mayor
isla de Estonia y se necesita realizar un recorrido

Pruebe los colores de la naturaleza

Los spas y los balnearios no son los únicos lugares en Estonia en los que los turistas pueden
relajarse. Contamos con playas y lagos en los
bosques, donde se puede disfrutar del agua y del
sol en total soledad. Y los bosques están repletos
de senderos que se convierten en pistas de esquí
cuando caen los primeros copos de nieve.
La sauna: un lugar sagrado

Narva-Jõesuu, conocida también como la Riviera

Disfrute del silencio
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Nombre oficial:

República de Estonia
(Eesti Vabariik en estonio)

Superficie

45.227 km2

Población

1,36 millones

Capital

Tallinn (405.000 habitantes)

Idioma oficial

Estonio

Forma de gobierno:

Democracia parlamentaria

Fiesta nacional

24 de febrero
(Día de la Independencia)

Ave nacional:

Golondrina común

Flor nacional:

Aciano

La República de Estonia es miembro de la Unión
Europea; la zona Schengen y la OTAN.
Estonia se encuentra en la zona horaria de Europa
Oriental (GMT/BST +02:00).
El prefijo telefónico internacional de Estonia es
+372. Para realizar una llamada internacional
debe marcarse primero 00.
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