
es fuerte por naturaleza



El más grande y 
el más bonito
 
El municipio de Inari es el más grande de Finlandia, con más de 17 000 km2. La 
superficie acuática alcanza los 2 000 km2, de los cuales aproximadamente la mitad 
pertenece al lago Inarijärvi. Entre miles de lagos e islas caben cientos de montes que 
moldean el paisaje con su perfil. 



T
es

t W
or

ld

Moderno y 
dinámico
Los marcados cambios de las estaciones del año no sólo crean 
desafíos sino también posibilidades. Inari ha aprovechado con 
éxito sus características excepcionales en la vida económica. Junto 
a las actividades profesionales tradicionales, el desarrollo de la 
tecnología en frío y el turismo de naturaleza ártica, por ejemplo, 
forman parte importante de la actualidad y el futuro del municipio 
de Inari. Colaborando entre sí, los especialistas en diferentes 
campos y los empresarios locales han creado una red de 
servicios constantemente desarrollada que posibilita 
actividades de diferentes características y un 
turismo variado en el municipio de Inari. 
Se encuentran alojamientos de todas 
las categorías, desde cabañas rústicas 
en regiones inhabitadas de pueblos 
pequeños hasta el vibrante centro 
turístico de Saariselkä. 



Internacional
El municipio internacional de Inari forma parte de la Dimensión Norte de la 
Unión Europea cuyos miembros son, además de Laponia de Finlandia, Finnmark 
de Noruega y el Noroeste de Rusia. El Pasillo del Océano Ártico que pasa por el 
municipio de Inari une estas tres naciones y da entrada al Océano Ártico y a la 
Península de Kola. La red de carreteras en buenas condiciones y el aeropuerto 
internacional de Ivalo permiten una movilidad fácil y rápida en condiciones 
cambiantes.

Gracias a sus buenas comunicaciones, ubicación y su naturaleza única, Inari es 
la Perla de Laponia que cautiva con su encanto a viajeros y empresas de todo el 
mundo. Inari es tanto un punto de acceso del Norte de Europa a Rusia y a la ciudad 
de Murmansk como parte de la zona de cooperación del Mar Barents a la cual 
también pertenece Nordkapp, el punto más septentrional de Europa.  



Plurilingüe y 
pluricultural 
 
La cultura sami es parte del patrimonio pluricultural del municipio de Inari. Los sami 
son un pueblo indígena que tiene su propia cultura, lengua, identidad e historia. Inari 
es el único municipio cuadrilingüe de Finlandia donde, además del finés, se hablan 
sami inari, sami sklot y sami del norte.

La identidad sami, con su rica cultura y singularidad, forma parte importante 
de la cultura de Inari. La identidad sami de hoy en día se une a las tradiciones 
con naturalidad. La cría de renos, la artesanía, la pesca y la caza siguen siendo 
importantes, pero también han surgido otras actividades productivas. La cultura sami 
siempre ha sido internacional. El pueblo sami vive en el territorio de cuatro estados 
diferentes: Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia.



Rico por 
naturaleza
La naturaleza virgen y las tierras salvajes de Inari son únicas en 
el mundo. Las polifacéticas cuatro estaciones del año ofrecen 
experiencias inolvidables: el sol de las noches sin noche en verano, 
los colores encendidos de la vegetación en tiempo de otoño, la nieve 
y el hielo puros en invierno, y el resplandor y el despertar de la 
naturaleza en primavera.

Las legendarias zonas de oro de los ríos Lemmenjoki y Ivalojoki 
atraen a viajeros a tentar su suerte, y los rápidos encrespados invitan 
al visitante a una aventura inolvidable. La majestuosa y antigua isla 
“Ukko” impresiona al viajero en el lago Inarijärvi. El parque natural 
y las rutas de excursiones de Lemmenjoki ofrecen condiciones 
excepcionales para excursiones y caminatas. Para conocer el paisaje 
invernal invadido por la oscuridad helada uno puede optar por un 
paseo de esquís por la amplia red de pistas de esquí o un safari lleno 
de aventuras en trineo o motonieve hasta el Océano Ártico.

El activo municipio de Inari crece velando por la naturaleza. La 
poderosa e impresionante naturaleza es el recurso de Inari que se 
cuida con gran corazón.

 
Inari es fuerte por naturaleza.
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El municipio de Inari
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, Finlandia

Tel. +358 16 387111
Fax +358 16 662 628

www.inari.fi


