FINLANDIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para entrar en Finlandia sólo se necesita el DNI, ya que se trata de un país miembro
de la Unión Europea. Sin embargo, se recomienda llevar el pasaporte en vigor por si
se desea viajar desde allí a algunos de los otros países bálticos.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
A pesar de ser uno de los países más septentrionales del mundo, el clima en Finlandia
no es excesivamente frío gracias a la proximidad del Océano Atlántico y a las
Corrientes del Golfo.
Tiene dos estaciones climáticas muy diferentes, el verano y el invierno. El verano, es
la estación del buen tiempo, donde el sol no se pone desde finales de mayo hasta
mediados de julio, con temperaturas que superan los 25 grados centígrados. El
invierno es la estación blanca. Las primeras nieves en el norte del país empiezan a
caer en octubre y en el sur en noviembre. Los días son muy cortos, con menos de seis
horas de luz solar en el sur. El mes más frío es febrero.
La temperatura media anual es de unos 6 grados centígrados, superior a la de otros
países ubicados en la misma latitud.
En cuanto a las precipitaciones, los meses de julio y especialmente el otoño son de
mayor peso.
Idioma
El idioma oficial es el finés y el sueco, aunque una gran mayoría de finlandeses
hablan también inglés, alemán y ruso. El lapón (sami o sámi) es considerado oficial
en algunos municipios al norte así como la variante finlandesa del romaní (lengua de
los gitanos). El finés (suomi) pertenece a la familia de ugrofinés con características
muy similares al húngaro y el estonio.
Religión
La mayoría de los finlandeses son evangélico-luteranos, el 1,1% ortodoxos y el resto
pertenecen a diferentes creencias religiosas. También existe un gran número de
ateos. Aunque no son practicables, aun se conservan los símbolos paganos en
referencia a dioses como Tapio, de los primeros habitantes ugrofineses
principalmente en Laponia.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. AC. Clavija tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Se recomienda prevenirse del frío y la lluvia llevando prendas adecuadas porque el
clima a veces es imprevisible. Los esquiadores y los excursionistas deben llevar

mapas o ir acompañados de un guía para evitar quedarse perdidos. Los mosquitos
abundan en algunas regiones y conviene ir preparados con repelentes.
Comunicaciones
Las oficinas de correos (posti) están abiertas desde las 9:00 h. hasta las 17:00 h.,
excepto los sábados que permanecen cerradas. Los sellos pueden comprarse en
librerías, papelerías o en quioscos (rkioski) de las estaciones.
Existen muchas bibliotecas que disponen de internet gratis. Para acceder al listado
de cibercafés se puede consultar en: www.netcafeguide.com
Nokia es una empresa finlandesa por lo que es una marca muy popular. Hay cabinas
telefónicas y tarjetas telefónicas. En las oficinas de Correos se pueden hacer
llamadas de teléfono, siendo su coste mucho más barato que en el exterior. Para
llamar a España desde Finlandia le aconsejamos utilizar el servicio España Directo,
marcando 0-800-110-340. Para llamar a Finlandia desde España hay que marcar 00358 y el número de abonado.
Moneda
El 1 de Enero del año 2002 el Euro se convierte en la moneda de curso oficial y
comunitaria entrando Finlandia en la moneda europea. Las divisas extranjeras se
cambian en los bancos y oficinas de cambio autorizados. Se admiten cheques de viaje
y tarjetas de crédito. También dispone de cajeros automáticos.
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Documentación
Islandia es miembro del Acuerdo de Schengen, por lo que los ciudadanos europeos
pueden cruzar las fronteras interiores en cualquier lugar sin que se realice control
alguno. Aconsejamos llevar el DNI. Para otras nacionalidades distintas de la española,
es conveniente informarse previamente en los consulados correspondientes.
Hay que recordar que no se permite entrar más que 1 litro de licor (hasta 47 grados)
ó 2 litros de vino (hasta 21 grados), ó 6 litros de cerveza de importación, 200
cigarrillos ó 250 gr. de otro tabaco. Prohibida la importación de alimentos frescos.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
Gracias a la influencia de la Corriente del Golfo, el clima es tipo oceánico y no es
excesivamente duro, con inviernos suaves y veranos frescos. La temperatura media
durante el verano es de unos 10 grados centígrados, aunque en los lugares más fríos y
altos puede descender hasta los 2 grados. Son frecuentes las lluvias y los vientos,
aunque duran poco. De todos modos el tiempo es imprevisible y hay que estar
preparado para cualquier circunstancia.
Idioma
El idioma oficial es el islandés, lengua teutónica del grupo nórdico. Se considera que
ha sufrido pocos cambios respecto a la lengua original que hablaban los colonos
noruegos. Mucha gente habla inglés, danés y otras lenguas, especialmente nórdicas.
Religión
La mayoría de la población es luterana. Los católicos representan el 1% de la
población. La religión originaria del país era el Ásatru que rinde culto a Aesir (los
ancestrales dioses Norse). Creencia que tuvo su desarrollo en los pueblos germánicos
y en La India. Otros dioses son el dios Ódinn, dios de la guerra y la poesía, el dios
Thor, dios del trueno, la tormenta, el viento y los desastres naturales, y los dioses
Freyr y su hermana gemela Freyja, dioses de la fertilidad y la sexualidad.
Actualmente estos vestigios aumentan entre los fieles que se agrupan bajo la Íslenska
Ásatrúarfélagid, promovida por el poeta, cura y granjero Sveinbjörn Beinteinsson en
la década de los 70 en Islandia, Reino Unido y Estados Unidos.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de tipo europeo (de
clavijas redondas).
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Los islandeses gozan de buena salud gracias al agua, el aire puro y a los excelentes
productos del mar. El agua es potable en todo el país. Las farmacias llamadas Apotek
están abiertas en horas de comercios normales y en Reikiavik hay al menos siempre

abierta una farmacia de guardia las 24 horas del día. La policía ofrece un número de
teléfono para cualquier emergencia: 354-1-69-90-20.
Comunicaciones
En todas las oficinas de Islandia hay oficinas de correos (www.postur.is). Los horarios
habituales son de lunes a viernes de 8.00 a 16.30 h. Sábados y domingos cerrado,
excepto la sucursal de Aursturstraeti (centro ciudad) que abre de junio a septiembre
de 10.00 a 14.00 h. El mejor sitio para recibir correo es la Oficina Central situada en
Pósthússtraeti 5, IS-101, Reikiavik.
Todas las llamadas dentro del país son automáticas. Para llamar a Islandia desde
España hay que marcar 00-354, seguido del número de abonado. Si necesita ayuda
marque el 114 para información o el 115 para hablar con la operadora. Los teléfonos
públicos funcionan con monedas o tarjetas. Las tarifas varían según la hora. Las
tarjetas se pueden encontrar en las oficinas de correo, estaciones de autobús o
gasolineras. El número de emergencias para policía y ambulancias es el mismo que en
España: 112.
Las bibliotecas disponen de Internet, incluso aquellas ubicadas en ciudades
pequeñas. Otra opción es acudir a los ciber cafés u hoteles. El sistema Wi Fi está en
pleno auge con lo que conectarse con el propio portátil es tarea fácil. El principal
servidor del país es Síminn ( HYPERLINK "http://www.siminn.is" www.siminn.is).
Moneda
La moneda oficial es la Corona Islandesa (ISK) dividida en 100 aurar. Existen billetes
de 10, 50, 100, 500, 1.000. 2.000 y 5.000 coronas. Monedas de 1, 5, 10, 50 y 100
coronas. La corona islandesa no cotiza en los mercados internacionales. Se puede
pagar con tarjetas de crédito internacionales y cheques de viaje.
Las tarjetas de crédito de uso más común (Diner’s, Visa, American Express, etc.) son
plenamente aceptadas. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la
mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

