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Letonia, la perla del Báltico, es uno de los Estados miembros de la Unión Europea y está situado en el norte de Europa a 
orillas del Mar Báltico.

LEtonia ...

Madrid
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Las mejores cosas de la vida deberían ser saboreadas y disfrutadas sin prisa. Letonia puede ofrecer a los visitantes una gran variedad 
de experiencias que harán que el tiempo pasado en el país sea realmente inolvidable. Deléitese con la cultura, la música y la 
magnífica arquitectura de Letonia. Saboree la deliciosa comida Slow Food producida de forma natural. Disfrute de las singulares 
celebraciones estacionales, de los festivales y los eventos deportivos. Relájese en las playas de arena blanca y pasee por los 
parques naturales vírgenes. Experimente las cuatro estaciones, muy diferenciadas, y viva algo verdaderamente extraordinario.

SE DiSFRUta MEjoR Sin pRiSaS ...
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Deleite sus sentidos con un maravilloso viaje por los castillos, los señoríos, las iglesias y las obras maestras 
arquitectónicas de Letonia. permita que sus ojos vean y admiren las impresionantes obras de arte y exploren 
los fascinantes museos. Deleite sus oídos con los sonidos de ópera y música clásica de nivel internacional.

DELÉitESE...
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a menudo se suele decir que Letonia es la 
tierra que canta. De hecho, es un país, donde 
cerca de la mitad de su población amante de 
la música ha asistido a la escuela de música, 
canta en un coro o toca un instrumento musical.
abra sus oídos y descubra el lugar, donde 
la ópera no es el dominio de los ricos, sino de las 
masas que adoran la música; donde se pueden 
escuchar melancólicas o atronadoras melodías 
clásicas interpretadas por la orquesta Sinfónica 
nacional, mientras grupos corales llenan las 
iglesias medievales con sonidos de música antigua.
Letonia es un verdadero paraíso musical, donde se 
puede escuchar música clásica y antigua, y cuyo 
escenario de música contemporánea es la envidia 
de muchas naciones. Sin importar si se trata de la 
estridente música rock de pits andersons, de las 
hímnicas melodías pop de Brainstorm o de las 
canciones inspiradas en Memphis del excelente 
grupo letón Blues Band, sus oídos se deleitarán 
con el viaje musical que le espera en Letonia.

... SUS oÍDoS

Ver es creer y experimentar. admire la textura, las 
sombras, los colores y los trazados de líneas en las 
obras maestras del arte letón. tómese su tiempo 
para explorar las exposiciones que muestran 
lo mejor de las obras clásicas del arte nacional y 
regional. Deténgase en la contemplación silenciosa y 
permita que sus ojos admiren la singular creatividad 
del arte moderno contemporáneo letón, o pasee por 
las empedradas calles de cualquier ciudad letona y 
busque sus galerías independientes de espíritu libre.
En Riga hay decenas de museos por descubrir – 
literalmente, en cada esquina; además, los visitantes 
se sorprenden al enterarse de que la mayoría de las 
ciudades y de los pueblos importantes del país tienen 
sus propios museos dedicados a la cultura, al arte y 
a la artesanía, así como a la historia local – tal es el 
amor de los letones por la cultura y la estética visual.

... SUS ojoS

permita que su mente ahonde en los 
intangibles misterios de antaño; descubra 
y explore la notable colección de antiguos 
castillos e iglesias, las encantadoras casas 
señoriales y el extraordinario conjunto de la 
espectacular arquitectura art nouveau de Letonia.
En los más de 30 castillos y fortalezas medievales, 
en su mayoría de los siglos Xiii y XiV, podrá sentir 
el misticismo de la Edad Media y el espíritu de 
la caballería a cada paso que dé. Encantadores 
palacios y señoríos adornan el paisaje rural del 
país, mientras que centenarias iglesias – luteranas, 
ortodoxas y católicas – se hallan en casi todos 
los pueblos y ciudades de Letonia. Descubra 
la mayor y, sin duda, más exquisita colección 
de edificios art nouveau de toda Europa, en 
su mayor parte construidos desde 1890 hasta 
justo antes del estallido de la primera Guerra 
Mundial. ahora es el momento de que despeje 
su mente y descubra todos estos secretos.

... SU MEntE
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La deliciosa, fresca y, lo más importante, natural y orgánica comida letona nos ofrece platos preparados con 
amor, teniendo en cuenta los principios de la comida Slow Food. En Riga se halla el mercado más grande de toda 
Europa, donde se pueden encontrar la mayor variedad de productos naturales del continente. asimismo, la ciudad 
cuenta con cientos de restaurantes que ofrecen excelente cocina internacional de todos los rincones del globo.

SaBoRÉE...
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La cocina letona se disfruta mejor sin prisas, con un 
vaso de cerveza o con una taza de calmante té de 
hierbas. pero, si usted se siente nostálgico o desea 
probar algo nuevo y diferente, las ciudades y los 
pueblos de Letonia, así como la capital, Riga, en 
particular, tienen una increíble variedad de 
restaurantes que ofrecen cocina internacional para 
satisfacer todos los paladares. La comida dulce, 
amarga, y picante de todos los rincones del mundo, 
disponible en los restaurantes internacionales 
de Letonia, refleja el carácter cosmopolita de los 
millones de visitantes extranjeros que cada año 
elijen Letonia como destino de vacaciones o de 
escapada de unos días. Venga a Letonia no sólo 
para disfrutar de lo mejor de la cocina letona, 
sino también de burritos mexicanos, shashliks 
armenios, falafel de Medio oriente, pelmeni rusos, 
pizza italiana, curry indio y, por supuesto, uno de los 
platos más populares del momento – sushi japonés.

... CoCina intERnaCionaL

Si, por desgracia, no dispone de tiempo suficiente 
para visitar la hermosa campiña letona y descubrir 
su tradicional estilo de vida rural, así como su 
abundante oferta de verduras, frutas, carne, pescado 
y productos lácteos naturales, no se desanime, ya 
que estas maravillas naturales se pueden encontrar 
en el Mercado Central de Riga – el mayor de 
toda Europa, tanto al aire libre como bajo techo.
El Mercado Central de Riga, que en parte se 
compone de cinco de los nueve hangares Zeppelin 
que quedan en el mundo, celebró su 80 aniversario 
en 2010. aparte de cientos de puestos al aire libre, el 
Mercado Central de Riga ofrece a los compradores 
y visitantes curiosos la oportunidad de explorar 
detenidamente sus cinco gigantescos hangares 
Zeppelin, protegidos por la UnESCo, que 
transformados en pabellones de determinados 
alimentos ofrecen deliciosos productos frescos. Los 
pabellones de carne, pescado, lácteos, ultramarinos 
y verduras están abiertos los siete días de la 
semana y, además de ofrecer la mayor selección 
del continente de productos orgánicos naturales, 
son una fascinante ventana a las vidas de la 
gente que vive y trabaja hoy en día en Letonia.

... aLiMEntoS FRESCoS

La comida letona, en su máxima expresión, es, 
a la vez, tradicional y regional, elaborada de 
productos que crecen de manera lenta y natural 
– como siempre fue intención de la Madre 
naturaleza. Mientras gran parte de los países 
siguen la política de la producción masiva de 
alimentos, en Letonia cada vez se apuesta más por 
el concepto de Slow Food. Bendecido por cuatro 
estaciones diferentes y por una de las poblaciones 
menos densas de Europa, el campo letón es un 
paraíso natural para los amantes de los alimentos 
orgánicos, cansados de la nutrición poco sana de 
otras partes de Europa con sus platos hechos en 
microondas y su comida fabricada industrialmente. 
Saboree las deliciosas frutas y verduras locales 
no contaminadas por productos químicos e 
insecticidas; disfrute del idilio rural de Letonia, 
donde muchas de las pequeñas explotaciones 
familiares siguen operando de la misma manera 
que durante siglos, manteniendo las tradicionales 
formas de vida rural para las próximas generaciones 
de esta nación, cuya mentalidad es ecológica.

... pRoDUCtoS natURaLES
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Escápese de todo y disfrute de festivales únicos, de coloridos festejos de temporada y de importantes eventos deportivos 
internacionales. En Letonia el visitante se anima a experimentar algo nuevo, único e inolvidable. Y, sobre todo, a disfrutarlo sin prisas.

DiSFRUtE...
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a todos nos gusta el deporte, pero a los 
letones les gusta por igual practicarlo y ser sus 
espectadores. además, en un país donde la mayor 
parte de la población está acostumbrada a la 
vida al aire libre, sus habitantes practican todos 
los deportes imaginables, como voleibol de 
playa, esquí de fondo, carreras a motor o pesca.
En pleno invierno el deporte no se detiene, de 
hecho la mayor pasión deportiva de los letones 
es el hockey sobre hielo. Los seguidores de la 
selección letona de hockey sobre hielo son 
considerados los más entusiastas de todo el 
mundo en esta especialidad deportiva. En el 
nuevo estadio, arena Riga, el club líder nacional, 
Dinamo Riga, habitualmente juega con las entradas 
agotadas, reuniendo a 11 000 espectadores 
entusiasmados que quieren ver al equipo de 
los colores nacionales – granate y blanco –, 
competir en la Liga Continental de Hockey (KHL).
Los equipos letones de baloncesto y fútbol 
también compiten en las ligas más importantes, 
tanto a nivel de clubes nacionales como europeos, 
y los hinchas extranjeros vienen con frecuencia a 
Letonia para animar a sus equipos que compiten 
contra sus hospitalarios anfitriones letones.

... EVEntoS DEpoRtiVoS

Letonia es bastante distinta a cualquier otro lugar 
en el que usted haya estado antes. Con frecuencia, 
las tradicionales celebraciones de temporada se 
complementan con festivales inusuales, marcando 
la diferencia entre Letonia y otras naciones europeas. 
Conozca Riga con una “luz diferente” durante Staro 
Rīga – el festival anual de la luz, celebrado cada 
mes de noviembre, cuando la parte histórica de la 
ciudad se ilumina de manera inusual e imaginativa, 
dando a los parques y monumentos históricos 
de Riga una perspectiva completamente nueva.
Cada temporada tiene sus propios festivales 
inusuales, tales como el Festival Medieval de 
Cēsis, en mayo; el Festival de la Ópera de Riga y 
el inolvidable Festival de Música Sacra, en otoño. 
aparte del Festival de Esculturas de Hielo, que tiene 
lugar en invierno, hay otros festivales inusuales que 
se pueden llevar a cabo en distintos momentos del 
año: el Festival de Esculturas de arena y el Festival de 
Música Schlager. asimismo, nadie debería perderse 
positivus – el inolvidable festival de música rock, pop 
y de arte, en julio. Su ubicación privilegiada en la costa 
del Mar Báltico y la impresionante lista de artistas 
participantes hacen que este festival sea uno de 
los mejores eventos anuales de los Estados Bálticos.

... FEStiVaLES inUSUaLES

Mientras el ciclo estacional de la tierra hace 
que los inviernos nevados se conviertan en la 
brillante y fresca resurrección de la primavera, y 
las cálidas noches blancas de verano poco a poco 
ceden paso a la época de cosecha de otoño, los 
letones reciben y aprecian cada uno de estos 
cambios con las tradicionales celebraciones 
de temporada y coloridos festivales urbanos.
Meteņi marca el final del invierno; mientras que 
Lieldienas, la pascua tradicional de Letonia; cuando 
por primera vez el día es más largo que la noche, 
se celebra de la misma forma que durante siglos. El 
evento estacional más importante es la celebración 
del pleno verano, conocida como Līgo y jāņi, 
cuando las mujeres se ponen coronas de flores 
en el pelo y cuando parece que toda la población 
enciende hogueras y disfruta de la música, la danza 
y la comida tradicional en el campo letón a lo largo 
de toda una noche en la que nunca oscurece del 
todo. Miķeļi es el momento de cosechar y almacenar 
para el invierno, mientras que la navidad se celebra 
con mercadillos de mucho ambiente navideño, en 
los que se vende abundante comida; vino caliente 
con especies; artículos de lino hechos a mano; 
textil, ámbar; joyería, así como artesanía en madera.

... CELEBRaCionES EStaCionaLES



9

La relajación es la clave para tener salud, sensación de bienestar y buen equilibrio en la vida. Con 
cientos de kilómetros de playas de arena blanca, un sinnúmero de reservas naturales vírgenes y 
balnearios de nivel internacional, Letonia es el destino para aquellos que desean relajarse de verdad.

RELaX...
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Escape del estrés de la vida diaria. Mime su cuerpo 
con variados tratamientos de bienestar y belleza, y 
regrese a su casa lleno de fuerza, fresco y con una 
renovada confianza en sí mismo. tradicionalmente, 
los tratamientos spa eran del dominio exclusivo 
de los ricos, pero hoy en día esta industria es uno 
de los sectores de ocio con mayor crecimiento 
en el mundo, y ahora los tratamientos de spa son 
un lujo del que pueden disfrutar todos. Letonia 
tiene tradiciones spa que se remontan al siglo 
XViii, cuando a los centros turísticos llegaron los 
primeros visitantes para disfrutar de las playas de 
arena blanca, del aire fresco de los pinos, y de las 
excelentes instalaciones spa de la región. La ciudad 
de jūrmala, galardonada en 2010 con el codiciado 
premio Destino Europeo de Excelencia (EDEn) en 
la categoría de turismo Sostenible acuático, junto 
con otros centros de Riga y Letonia, ofrecen una 
moderna experiencia de spas con tratamientos y 
servicio de mucha calidad, basada en los principios 
tradicionales. Relájese y disfrute de masajes 
reconfortantes, de encantadores tratamientos 
faciales, de envolturas corporales adelgazantes 
y de tratamientos médicos que mejoran la salud.

... Spa

Escape de lo mundano y vuelva a la naturaleza 
silvestre en un país donde imperan las estaciones 
y los elementos naturales. Con cuatro parques 
nacionales, una reserva de la biosfera, cuatro 
reservas naturales y 42 parques naturales increíbles, 
Letonia ofrece una alternativa al ajetreo del mundo 
industrializado, a la incesante congestión y al caos 
que reinan en las poblaciones urbanas de nueve 
a cinco. El 54% del país está cubierto de bosques 
de abedul, abeto noruego y pino silvestre, mientras 
que cientos de kilómetros de la costa virgen 
permanecen intactos y sin desarrollar. Letonia goza 
de la verdadera bendición de tener un armonioso 
entorno silvestre – en el país viven más lobos 
salvajes que en todo el noroeste de Europa, y reside 
la mayor población de castores del continente. 
asimismo, más de 200 especies de aves diferentes, 
incluida la indomable cigüeña, anidan en Letonia. 
Los amantes de la naturaleza pueden dar una vuelta 
por el extenso campo y descubrir alces, gamos, 
jabalíes, ciervos rojos y el hermoso lince salvaje.

... natURaLEZa SiLVEStRE

En Letonia hay playas para todos los 
gustos. Relájese y disfrute de los 500 kilómetros 
de playas de arena blanca, donde siempre 
podrá deleitarse de la fresca brisa del mar y 
del fragante aroma de los bosques de pino.
Reduzca su ritmo de vida, descanse en la arena de las 
limpias y bien cuidadas playas de bandera azul y deje 
que las horas pasen, mientras oye las voces de aves 
marinas y el ruido de las olas suaves que lamen la orilla.
En los populares balnearios de Letonia, de 
playas de arena blanca, se puede pasar unas 
espléndidas vacaciones de verano, disfrutando 
de bares de playa abiertos todo el día, de canchas 
de voleibol en la arena y de emocionantes 
deportes acuáticos para toda la familia.
Virgen. Sin descubrir. Gran parte de la costa de 
Letonia sigue siendo igual que desde tiempo 
inmemorial – sin tocar y sujeta tan sólo a los cambios 
estacionales. Descubra las desiertas playas – solitarias, 
tranquilas y aisladas –, donde el ruido de las olas 
será la única distracción de su reflexión en silencio, 
y sólo los cascos en madera de las barcas de pesca, 
vueltos hacia abajo, y las luces de los antiguos faros 
estarán ahí para recordarle la presencia del hombre.

... pLaYaS DE aREna BLanCa



11

Disfrute del cambio lento y gradual de las estaciones, saboree la transformación del invierno profundo en radiante 
frescura de primavera, así como de las impresionantes noches blancas de pleno verano. Descubra sus talentos 
desconocidos y experimente algo realmente extraordinario, mientras se sumerge en los misterios de la campiña letona.

EXpERiEnCia...
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Letonia es un país donde lo extraordinario es algo 
común. Un país donde la gente abraza lo inusual y 
celebra lo notable. El país tiene algo especial que 
ofrecer a cada uno de los visitantes: desde el lenguaje 
y la cultura única de sus antiguos habitantes livonios 
hasta su naturaleza sin igual y la vida silvestre, 
donde todavía se pueden encontrar lobos salvajes.
Muy escondidos en el campo letón se hallan los 
recuerdos ocultos del pasado soviético del país. Los 
misterios de la Guerra Fría están esperando a que 
sean descubiertos por usted: en los antiguos 
búnkeres subterráneos nucleares y los silos de misiles 
abandonados, así como en los – aparentemente 
nada sospechosos – edificios que en su época 
guardaban millones de secretos diferentes.
Disfrute de esta única e inolvidable 
experiencia, que le acompañará mucho 
tiempo después de que haya dejado Letonia 
y haya vuelto a casa, a su ámbito habitual.

... aLGo EXtRaoRDinaRio

todos tenemos algún talento del que no somos 
conscientes. a menudo estas habilidades, 
previamente ocultas, se descubren sólo a través 
de la experiencia o por pura suerte. Venga a 
Letonia y experimente algo nuevo; aprenda 
y descubra cómo cultivar y desarrollar sus 
nuevos talentos, cuando regrese a casa.
En las cuatro regiones de Letonia se hallan granjas 
y casas de artesanos, así como centros dedicados 
al arte y la artesanía, donde se pueden aprender 
nuevas habilidades, intentando realizar alguna labor 
por primera vez. El vidrio soplado y la mampostería 
de piedra, la apicultura y la cerámica – son sólo 
algunos de los oficios o labores artesanales que 
usted puede practicar durante una visita aquí. ¿por 
qué no hacer su propia olla de barro en Latgale o 
una red de pesca en Kurzeme? ¿así como ordeñar 
una vaca en Zemgale u hornear un pan en Vidzeme?
¡indudablemente, probar no perjudica a nadie! 
La vida está para ser experimentada y en Letonia 
le espera la oportunidad de probar algo nuevo.

... DESCUBRa SU taLEnto

Sin importar la etapa en la que usted visite Letonia, 
los grandes cambios en su clima le harán sentirse 
como en un lugar extrañamente familiar, pero, 
por lo demás, completamente diferente del de 
otras épocas del año. La primavera es una época 
de renacimiento y optimismo, cuando las plantas 
empiezan a florecer y el sonido del canto de los 
pájaros llena el ambiente. Cuando la nieve del 
invierno finalmente desaparece, es el momento 
perfecto para practicar piragüismo en los rápidos de 
los ríos inundados o para explorar el campo a caballo. 
En los veranos se puede descansar en las playas 
de arena blanca y aprovechar las cálidas noches 
despejadas para hacer vida social en los cafés y bares 
al aire libre. Los meses de septiembre y octubre 
en Letonia se caracterizan por los espectaculares 
colores otoñales que invitan a explorar los 
interminables bosques de Letonia, donde también 
se pueden buscar setas y arándanos maduros.
a medida que la nieve y el hielo del invierno poco a 
poco comienzan a formar parte del paisaje, se puede 
disfrutar de unas escapadas de fin de semana a casas 
señoriales y hoteles spa; de comidas con velas en 
restaurantes y bares de Riga de mucho ambiente; 
y practicar alguno de los deportes de invierno.

... CUatRo EStaCionES
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LEtonia En BREVE...

territorio 64.589 km² – 2 veces más grande que Bélgica

población 1 988 400 habitantes – la misma cantidad que en parís

Densidad de población 31/km² – una de las más bajas de Europa

Capital Riga – la mayor ciudad de los Estados Bálticos, cuyo Centro Histórico ha sido declarado patrimonio de la Humanidad 
por la UnESCo

Zona horaria GMt +2, +3 (en verano)

Clima 4 estaciones diferentes

Bosques El 54% del territorio, cubiertos con flora variada

protección de la naturaleza 633 espacios naturales protegidos, 336 incluidos en "natura 2000"

Costa 500 km. de playas de arena blanca
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WWW.LatVia.tRaVEL

inFoRMaCiÓn DEtaLLaDa...
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