
Vamos a disfrutar un momento de 

Silencio…. 
”Finlandia es el país del silencio con olor a humo de sauna y a las tierras pantanosas. De la música suave 

del agua cuando acaricia las piedras de los fríos lagos. De la abundancia, el espacio y la tranquilidad. Pero 

también lo es del diseño y la vanguardia.” ( De Leon & Nylund 2012 ) 

 

 

Globalmente se ha estado tomando mucho interés de los buenos efectos que ofrecen 

los paseos en el bosque. Se dice que ya una estancia de 5 minutos nos ayudan a 

sentirnos mejor; el nivel de estrés y la presión sanguínea baja. Si algo tenemos en 

Finlandia son los bosques; aproximadamente 75% de territorio Finlandés está 

cubierto de bosques.  

Silence, please es una de las temas de promocionar el turismo de Finlandia. Estoy 

totalmente de acuerdo de que ir al bosque nos relaja… por lo tanto os invito a 

descubrir el secreto de los bosques finlandeses… te atreves ir conmigo?  

 

 

 



Paseo “Walking with silcence” 

Duración: 30min- 2 horas 

El paseo se organiza según los deseos de los clientes y donde se encuentren. 

Precio: desde 150€ - 

Especialidad: Silencio durante el paseo – dejemos que la naturaleza nos hable. 

 

”Silence, Sauna and Sibelius”  

”Walking with Silence” en la zona de Lago Tuusula que se conoce como la 

comunidad de los artistas de época de oro en Finlandia. Jean Sibeluis vivía en la 

zona y visitaba a menudo su amigo Pekka Halonen y otros artistas.  Según la 

historia Sibelius buscaba la tranquilidad y silencio que ofrecía el lago y la 

naturaleza. Vamos a andar en los mismos caminos, siguiendo las huellas del 

gran compositor, sentamos en la orilla del lago  - escuchando el silencio. También 

se puede alquilar Sauna para el grupo y vivir la experiencia autentica e importante 

en Finlandia – en época de Sibelius tanto como para todos los Finlandeses hoy en 

dia.     

La comida y trasporte también bajo petición.  

Precio: bajo petición  

Se organiza en cooperación con la guía especializado a los servicios de Sauna 

(Ulla-Maija Rouhiaisen), con el museo de  Ainola ( casa de Sibelius) y con los 

guías locales de  Tuusulanjärvi 

  

 



Silence in local way 

Los finlandeses tienen fama de ser un pueblo muy callado y silencioso. Los 

extranjeros se quedan muy extrañados en trasporte público por el silencio que se 

vive. Tal vez es una experiencia que quieren vivir? Es algo muy propio en 

Finlandia. Así que les invito a subir al tren local desde la estación de Helsinki y 

viajar 50 minutos a la pequeña ciudad de Hyvinkää. Allí seguimos entrando al 

silencio más profundo dando un paseo en un bosque. Y luego les invito a tomar un 

café a mi casa. Si hace buen tiempo podemos tomar el café en el bosque.  

Para grupos de 2-6 personas. 

Precio se concreta según el programa.  

 

Retiros de Silencio 

Gabrielle Goria ha estado investigando el significado del silencio en diferentes 

culturas y  tiene mucha experiencia de organizar retiros de meditación y silencio.  

Dicen que retiro en una cabaña en medio del bosque, al lado de un lago es una 

experiencia única. También el archipiélago finlandés tiene su encanto. La 

naturaleza nos invita a tranquilizarnos en sí – en los retiros cada uno puede hacer 

las actividades que quiere. Ofrecemos también programa activa de senderismo, 

bicicleta, sauna y natación en aguas naturales. Vida sana!   

Precio:  bajo petición  

 


