
¡Bienvenido al pueblo de Niinimäki!

Niinimäki es un acogedor pueblo rural, donde se vive cerca de la naturaleza, pero aún así todos 
los servicios y las instalaciones están cerca. Cuando se vive en un campo fértil, las bayas y las 
setas silvestres están a su alcance, así como las aguas limpias gracias a la ley finlandesa llamada
”derecho de acceso público” (jokamiehenoikeudet, literalmente "los derechos de cada hombre"). 
Básicamente significa que cualquiera puede disfrutar de la naturaleza independientemente de la 
propiedad. Después de un curso elemental, un miembro de un club de caza local, también puede 
participar en la caza (por ejemplo alces y ciervos). 

Los medios de vida de la población provienen de sus muchas granjas, empresas locales y 
empresas familiares. Muchas personas también viajan por trabajo a los pueblos cercanos, y 
algunos hasta a Helsinki, donde se puede llegar en 1,5 horas en tren. El corazón del pueblo es un 
área recreativa al aire libre, donde hay un sendero natural en un hermoso bosque mixto de 
coníferas. Allí corren los residentes en verano y hacen esquí de fondo en invierno. También hay 
una zona de juegos para niños y una casita de caza disponibles para los lugareños y otras para 
alquilar por ejemplo para fiestas familiares y reuniones generales. Hay un hermoso pequeño lago 
llamado Järvenmäenlampi a unos 3 km a pie por las colinas de la zona de recreo.

Al igual que en cualquier lugar en Finlandia, están operando en el pueblo muchas asociaciones 
(no lucrativas): un club de caza, clubes deportivos, la organización Martha (organización de 
mujeres que se centra en la economía doméstica) y por supuesto, la asociación Niinimäki 
(Niinimäen kyläyhdistys), la propia organización de los lugareños. La asociación Niinimäki tiene 
como objetivo promover el bienestar de los residentes locales, y ha construido, por ejemplo, la 
zona de juegos para niños y una pasarela. La asociación organiza muchos tipos de encuentros y 
fiestas, y básicamente hace lo que los miembros desean hacer para que Niinimäki sea un lugar 
agradable a vivir.

¿Dónde se puede encontrar este tipo de paraíso? Niinimäki se encuentra a unos 12 km de la 
ciudad Kouvola hacia Helsinki. Se compone de los pueblos más pequeños de Hevossuo, 
Kukonoja, Oivonoja y Palokorpi. La carretera 6 pasa por el pueblo, por lo que tiene 
comunicaciones excelentes. Las distancias a Koria y Elimäki, los centros de población más 
cercanos, son de 6 km y 14 km, respectivamente. Desde 2009 Niinimäki pertenece a la ciudad 
Kouvola. Por favor, vea la galería de abajo para las fotos y el mapa. Para obtener más información
sobre el pueblo, y por ejemplo parcelas y casas disponibles, contacte niinimaenkyla@outlook.com.


