
El corazón de Riga es su Casco Antiguo (Vecrīga), 
incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UN-
ESCO por su arquitectura única. La torre de la Cat-
edral del Domo (Doma baznīca), junto con las espigas 
de otras iglesias, ha sido la marca de Riga durante 
cerca de 800 años. El orgullo de la vida musical y cul-

tural de Letonia es la Ópera Nacional (Nacionālā opera), que 
ofrece espectáculos de ópera, ballet y música pop de nivel mundial. Riga es la futura 
Capital Europea de la Cultura 2014. Cerca del Casco Antiguo de la ciudad está situ-
ado el Mercado Central de Riga (Rīgas centrāltirgus), donde se pueden encontrar 
manjares que sorprenderán a los paladares más sofisticados. En el barrio creativo 
Spīķeri (radošais kvartāls Spīķeri), ubicado al lado del Mercado Central, con fre-
cuencia tienen lugar exposiciones de arte y conciertos. Riga es considerada la capi-
tal del Art Nouveau (Jūgendstils) debido a que aquí el número de edificios de este 
espléndido estilo supera a los de cualquier otra ciudad del mundo. En Pārdaugava 
se halla la singular arquitectura en madera del siglo XIX y el renovado barrio de la 
calle Kalnciema (Kalnciema iela). En las afueras de Riga se encuentra el Museo 
Etnográfico al aire libre (Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs) – uno de los museos más 
antiguos de este tipo en Europa – famoso por las cabañas de troncos de madera de 
antiguos agricultores letones.

Jūrmala, situada a sólo 23 km de la capital, Riga, es el balneario marítimo más 
popular de Letonia y el mayor de los Estados Bálticos. Jūrmala, con playas Ban-
dera Azul de arenas blancas, saludable aire de los pinares, aguas minerales, spa 
y centros de salud, le ayudará a renovar sus fuerzas y a disfrutar de la vida plena-
mente. www.liveriga.com, www.tourism.jurmala.lv

La riqueza de Kurzeme son sus bosques y el mar, que 
ha moldeado no sólo la historia y las tradiciones de la 
zona sino también el famoso temperamento de los lu-
gareños. El Cabo de Kolka (Kolkas rags) – el punto más 

lejano al noroeste de Letonia, es el lugar de encuentro 
de las aguas del mar abierto y la bahía, del amanecer y atardecer, y de 

los cuatro vientos. Liepāja, la capital letona del viento y la música rock, tiene bue-
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El primer registro escrito de la capital de Estonia se 
remonta a 1154, por lo que Tallin es la capital más 
antigua del norte de Europa. La ciudad fue Capital 

Europea de la Cultura en 2011. El Casco Antiguo de 
Tallin (Vana Tallinn) es una de las ciudades medievales amu-

ralladas mejor conservadas de Europa y es Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. El punto central del Casco Antiguo es el Ayuntamiento (Tallinna raekoda), 
de 600 años de antigüedad, situado en la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja Plats). El 
mirador ubicado en la parte superior de la delgada torre del edificio del Ayuntami-
ento, rematada por el emblemático símbolo de Tallin – la veleta “El Viejo Tomás” 
– ofrece unas maravillosas vistas a la empedrada plaza inferior y a las torres y los 
tejados rojos del Casco Antiguo. La mezcla de culturas es la que proporciona a la 
ciudad este atractivo color y vitalidad. El centro de Tallin se encuentra a 15 minutos 

de viaje del aeropuerto y a muy corta distancia a pie del puerto. Entre el Casco 
Antiguo y el Puerto se halla el Barrio de Rotermann (Rotermanni kvartal), área de 
centenarios edificios industriales reformados que se codean con la vanguardista 
arquitectura contemporánea. El Palacio de Kadriorg (Kadrioru loss), de estilo bar-
roco, construido en el siglo XVIII por el Zar de Rusia, Pedro el Grande, goza del 
parque paisajista más importante de Estonia y se encuentra a corta distancia, en 
tranvía o a pie, del centro. El nuevo y controvertido Museo de Arte KUMU (Kumu 
kunstimuuseum), de Tallin, es el mayor centro multifuncional de arte del Báltico y 
Escandinavia. Su exposición permanente traza la historia del arte de Estonia desde 
el siglo XVIII, mientras que las exposiciones temporales vislumbran el arte moderno 

tartu
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y contemporáneo, tanto extranjero como estonio. En verano de 2012 se abre otro 
espacio de exposiciones – un nuevo museo marítimo llamado Hidroplano Harbour 
(Lennusadam Seaplane Harbour), que se construyó en unos hangares históricos. 
Las exposiciones estrella del museo son: el submarino Lembit, el hidroplano Short 
184 y el rompehielos a vapor Suur Tõll. Además, los visitantes pueden hacer un 
viaje alrededor del mundo en el Submarino Amarillo, intentar volar en un hidroplano, 
así como navegar por el Mar Báltico y disfrutar de otros simuladores interactivos del 
museo. Los amantes de la cultura no deberían perderse la visita al escenario del 
Festival de la Canción. Construido a mediados del siglo XX, actualmente es sede del 
Festival de la Canción –acontecimiento incluido en la lista del Patrimonio Intelectual 
de la UNESCO y el evento más conocido de Estonia. Cada cinco años miles de can-
tores, bailarines e instrumentistas (con más de 37.000 participantes en 2009) cubren 
la zona inferior del distintivo arco del escenario. www.tourism.tallinn.ee

Tartu es una ciudad universitaria en el corazón del sur 
de Estonia. Una de las muchas imágenes icónicas de la 
ciudad es la fuente de la Plaza del Ayuntamiento (Rae-
koja platsi purskkaev), con su graciosa estatua de estu-

diantes besándose bajo un paraguas. Dos de los grandes 
símbolos internacionales de la ciudad son: el edificio principal de la Universidad 

de Tartu (Tartu Ülikool), de 1632, y la Iglesia de San Juan (Jaani kirik), de 1323, que 
alberga cerca de 1000 esculturas de terracota bien conservadas. Un sitio importante 

de la ciudad es Toomemägi (La Colina de Toome), punto de ubicación de una anti-
gua ciudadela a orillas del río Emajõgi. Hoy en día esta colina de la antigua fortaleza 
es un bello y arbolado parque de estilo inglés que ofrece hermosas vistas de la 
ciudad de Tartu, ubicada en una zona inferior. Los senderos del parque conducen 

al Observatorio de Tartu (Tartu Observatoorium) y a las ruinas de la Iglesia Dome 
(Toomekirik), construida de ladrillo rojo en la segunda mitad del siglo XIII, y que 
alguna vez ha sido la catedral más grande de Europa del Este. En Tartu, aparte de 
sus estrechas calles adoquinadas, pintorescos edificios históricos, parques, bares 
y cafés,  se pueden visitar varios museos, como el Museo de Historia de la Univer-
sidad de Tartu (Tartu Ülikooli Ajaloomuuseum), el Museo Nacional de Estonia (Eesti 
Rahva Muuseum), el Museo de la Ciudad de Tartu (Tartu Linnamuuseum), el encan-
tador Museo de Juguetes (Mänguasjamuuseum) y el Centro de Ciencias AHHAA 
(Teaduskeskus AHHAA). www.tartu.ee

 
Pärnu, conocida como la capital del verano de Estonia, 
es una ciudad de muchos kilómetros de playas doradas, 
situada en la costa de la Bahía de Pärnu, en el suroeste 
de Estonia. Pärnu es el destino turístico de salud más 

popular de Estonia. A principios del siglo XIX se con-
struyó el predecesor de los actuales Baños de Lodo de Pärnu (Pärnu mudara-

vila) – el balneario, cuyas terapias hoy en día atraen a una clientela internacional 

que busca aliviar diferentes achaques. Sus parques verdes y su centro histórico, 
al igual que los excelentes museos y galerías, así como las coloridas boutiques 
y tiendas en su casco antiguo hacen que la ciudad de Pärnu sea aún más atrac-
tiva. Además, aquí se pueden ver segmentos del foso de la antigua ciudad medieval 
y la Puerta de Tallin (Tallinna värav), construida en 1690, así como la Torre Roja 
(Punane torn), último vestigio de la ciudadela, del siglo XV. La ciudad tiene una larga 
tradición de eventos culturales, entre ellos el festival de ópera, la exposición del arte 
del desnudo y el festival de cine antropológico. www.visitparnu.com

Saaremaa, la tierra de la naturaleza, la tradición, 
la oscura cerveza casera y los molinos de viento, 
es la mayor isla de los Países Bálticos, y sólo es 
accesible por ferry o por avión. Hoy en día su rela-

tiva inaccesibilidad y sus ocho mil años de historia 
contribuyen a su singularidad. En la isla abundan cercas de piedra 

y casas tradicionales con techos de paja. Los isleños todavía hablan los dialectos lo-
cales y en las fiestas llevan hermosos trajes típicos. En el siglo XIX las más grandes 
explotaciones agrarias de Saaremaa y sus islas vecinas tenían sus propios molinos 
de viento, ahora abiertos a los visitantes. Kuressaare, con su  casco antiguo bien 
conservado, es la única ciudad de la isla y un reconocido centro turístico, cuyos 
inicios se remontan a 1824. Sus principales lugares de interés son la ciudadela 

del obispo (Kuressaare piiskopilinnus), del siglo XIV, y el parque que rodea la ciu-
dad. La flora y la fauna de Saaremaa son muy diversas, con más de 200 especies 
locales protegidas. Aparte de la Reserva Natural de Viidumäe (Viidumäe Riiklik Loo-
duskaitseala) y el Parque Nacional de Vilsandi (Vilsandi rahvuspark), uno de sus 
atractivos más singulares es el cráter de Kaali (Kaali kraater), resultado del impacto 
de un meteorito – y sitio sagrado durante muchos siglos. Otros lugares de interés 
son: el campanario de Kihelkonna (Kihelkonna kiriku kellatorn), del siglo XVII, el 
señorío de Loona (Loona mõis), las ruinas de la ciudadela de la Orden en Maasi 
(Maasi ordulinnuse varemed), el Museo Agrícola de Mihkli (Mihkli Talumuuseum) y 
sus alrededores. www.saaremaa.ee

Estonia en breve
Nombre oficial: República de Estonia (Eesti Vabariik en estonio).
Área: 45,227 km², 1.34 millones de habitantes.
Capital: Tallin (426.000 habitantes).
Lengua oficial: estonio.
Forma de gobierno: democracia parlamentaria.
Fiesta nacional: 24 de febrero (Día de la Independencia).
La República de Estonia es miembro de la Unión Europea y la OTAN.
Estonia es parte del Espacio Schengen.

Estonia se encuentra en la zona horaria de Europa del Este (GMT/BST +02:00).
 
Dinero y tarjetas de crédito
Moneda: EURO
La mayor parte de tiendas, restaurantes, hoteles y empresas de servicios aceptan 
las tarjetas de crédito internacionales más comunes. En las ciudades hay muchos 
cajeros automáticos, pero para los viajes al campo lleve dinero en efectivo. En los 
restaurantes de Estonia el cargo por el servicio está incluido en la cuenta, aunque se 
agradece un 10% de propina como cortesía.
 
tiendas y restaurantes
La mayor parte de las tiendas abren de 09:00 a 19:00 de lunes a viernes y cierran 
más temprano los fines de semana. Los supermercados y los grandes centros com-
erciales están abiertos de 9:00 a 22:00 los siete días de la semana. Las tiendas de 
recuerdos y otros sitios turísticos generalmente abren de 10:00 a 18:00 los siete días 
de la semana. En las tiendas la mayor parte del personal de ventas tiene un buen 
nivel, o al menos conocimiento elemental, de inglés, finés y ruso; algunos también 
hablan alemán.
 
teléfono e internet
El código de Estonia es +372, y al hacer una llamada internacional desde Estonia, 
antes del número telefónico se debe marcar el prefijo 00. Las tarjetas prepago de 
telefonía móvil (Simpel, Pop, Zen, Ultra, Smart) están disponibles en estaciones de 
servicio, quioscos, oficinas de correos, oficinas de información, grandes almacenes, 
etc. En hoteles, bares, bibliotecas, estaciones de servicio, parques urbanos y otros 
lugares (www.wifi.ee) hay más de 1100 puntos de acceso inalámbrico a Internet, 
muchos de los cuales pueden ser utilizados de forma gratuita. Usted podrá obtener 
respuesta a cualquier pregunta vital o cotidiana, llamando a Ekspress Hotline al 
número: 1182 (www.1182.ee), o a Infoabi al número: 1188 (www.1188.ee). Números 
de emergencia en Estonia: policía - 110, ambulancia y bomberos - 112, pronósticos 
del tiempo - www.weather.ee, información de carreteras - www.balticroads.net.
 
Normas y reglamentos de circulación
Límite de velocidad: 50 km/h en zonas urbanas, 90 km/h fuera de zonas urbanas en 
las carreteras principales, salvo que la señalización indique algo diferente. Siempre 
que conduzca encienda las luces de cruce y use los cinturones de seguridad en los 
asientos delanteros y traseros. Recuerde que a los conductores sólo se les permite 
menos de 0,1 miligramo de alcohol por mililitro de sangre. En la mayor parte de 
las ciudades el aparcamiento en el centro es de pago. Puede buscar información 
adicional sobre señalización especial y parquímetros. En caso de accidente de cir-
culación se recomienda llamar a la policía. Sin embargo, en caso de que no haya 
heridos y los dos conductores estén de acuerdo sobre lo que pasó, pueden preparar 
una explicación por escrito en dos copias, sin llamar a la policía.

Saaremaa

nos restaurantes, hoteles con encanto y destacadas perlas del patrimonio cultural: 
el mayor órgano mecánico del mundo en la Iglesia de la Santísima Trinidad (Sv. 
Trīsvienības baznīca) y el collar más largo de ámbar en la Casa de los Artesanos 
(Amatnieku nams). La ciudad portuaria de Ventspils también se conoce como capital 

letona de las flores y las fuentes. Disfrute de sus vacaciones familiares en la Ciudad 
de los Niños (Bērnu pilsētiņa); en la playa de Bandera Azul, que también cuenta con 
un lugar separado para surfistas y nudistas; y en la colina más alta de esquí artificial 
de los Estados Bálticos. Kuldīga, la perla de Kurzeme, y uno de los mejores destinos 
turísticos de Europa, le encantará con sus románticas calles y patios. Aquí podrá 
ver el antiguo puente de ladrillo sobre el río Venta, y la cascada más ancha de agua 
natural de Europa – Ventas Rumba. www.kurzeme.lv

 
En Latgale se puede admirar la belleza de los lagos az-
ules y las iglesias, unas auténticas perlas de la arqui-
tectura. La Basílica de Aglona (Aglonas bazilika) es la 
iglesia más famosa y espectacular de Latgale, que cada 

agosto reúne a miles de peregrinos de todo el mundo. Los 

tradicionales platos latgalos pueden ser degustados tanto en el Museo del Pan 
(Maizes muzejs) de Aglona, como en la granja Andrupene (Andrupenes lauku sēta), 
donde también se pueden ver los enseres domésticos y los hábitos de construc-
ción de la región. Las tradiciones, el estilo de vida y los oficios de Latgale, igual-
mente, se exponen en el Centro de Arte y Artesanía de Latgale, (Latgales mākslas 
un amatniecības centrs) en Līvāni y en el Centro de Artesanos de Ludza (Ludzas 
Amatnieku centrs), donde se celebran festividades de temporada y mercados 
ecológicos. Los alfareros latgalos incluso han ganado el premio de destino turístico 
europeo de excelencia. La Fortaleza de Daugavpils (Daugavpils cietoksnis) es la 
única estructura fortificada del siglo XIX del este de Europa que se ha conservado en 
su forma original. La fortaleza es sede del Centro de Arte Mark Rothko (Marka Rotko 
mākslas centrs) – famoso pintor nacido en Daugavpils. Ludza y Krāslava cuentan 
con encantadores edificios de madera e iglesias antiguas. www.latgale.lv

 
Sigulda es el destino turístico más popular de Vidzeme, 
tanto entre los visitantes extranjeros, como entre los 
viajeros letones. La ciudad es famosa por sus impre-
sionantes paisajes del antiguo valle de Gauja (Gaujas 

senleja), sobre todo en otoño cuando el colorido del follaje 
de los árboles está en su punto más resplandeciente. Los visitantes también son 
bienvenidos al Museo-Reserva de Turaida (Turaidas muzejrezervāts), un parque de 
41 hectáreas con un formidable castillo del siglo XIII, donde se puede ver una ex-
posición sobre temática medieval. En las proximidades de Sigulda están ubicados 
una serie de centros deportivos y de ocio activo. Cēsis cuenta con varios lugares in-

teresantes para ver, incluido el complejo del Castillo de Cēsis (Cēsu pils) – las ruinas 
del castillo medieval y el Palacio Nuevo (Jaunā pils). Cerca de Cēsis, en un islote 
del lago, se puede visitar la Fortaleza del Lago de Āraiši (Āraišu ezerpils) –recon-
strucción arqueológica de un antiguo asentamiento fortificado del siglo IX. La costa 
de Vidzeme (Vidzemes jūrmala), en su mayor parte, es una secuencia de playas 
de arena y piedra. El más bello de los paisajes de Vidzeme se encuentra cerca de 
Līgatne. Los paseos por los Senderos Naturales de Līgatne (Līgatnes dabas takas) 
incluyen un zoológico al aire libre, donde también se puede ver el bisonte europeo, 
un animal raro y único. Una nueva experiencia está garantizada para los visitantes 

de un antiguo búnker nuclear subterráneo secreto soviético, construido en varios 
niveles en el sótano del Centro de Rehabilitación (Rehabilitācijas centrs, pazemes 
bunkurs) de Līgatne. www.vidzeme.com

 
Zemgale se enorgullece de sus espectaculares 
monumentos arquitectónicos. El Palacio de Rundāle 
(Rundāles pils) es uno de los palacios más resplan-
decientes de Letonia, construido en el siglo XVIII y ro-

deado de lujosos jardines de rosas. La parte más reciente 

de la residencia ducal – el Castillo de la Orden de Livonia (Livonijas ordeņa pils), en 
Bauska, fue renovada para dar cabida a un museo dedicado a la época medieval y 
a la historia del castillo. En el Palacio de Jelgava (Jelgavas pils), a su vez, se puede 
ver la cripta familiar de los Duques de Curlandia (Kurzemes hercogu kapenes). La 
renovada torre de la Iglesia de la Santísima Trinidad (Sv. Trīsvienības baznīca), en 
Jelgava, alberga exposiciones históricas, así como presentaciones virtuales inter-
activas. En la orilla derecha del río Daugava, donde están situadas las ruinas del 
Castillo de Koknese (Kokneses pilsdrupas) – en su época poderosa bastión de la 
Orden de Livonia – ahora se puede observar uno de los paisajes más románticos de 
Letonia. El Parque Natural de Tērvete (Tērvetes dabas parks) es un lugar fantástico 
para pasar todo el día en familia – aquí hay rutas de senderismo y áreas de juegos 
infantiles; además, se pueden ver personajes de cuentos de hadas y más de 100 
esculturas de animales e insectos en madera. www.travelzemgale.lv

letonia en breve
Nombre oficial: República de Letonia (Latvijas Republika en letón).
Área: 64 589 km², 2.04 millones de habitantes.
Capital: Riga (699.000 habitantes).
Lengua oficial: letón
Forma de gobierno: democracia parlamentaria.
Fiesta nacional: 18 de noviembre (Día de la Independencia).

La República de Letonia es miembro de la Unión Europea y la OTAN.
Letonia es parte del Espacio Schengen.
Letonia se encuentra en zona horaria de Europa del Este (GMT/BST +02:00).
 
Dinero y tarjetas de crédito
Moneda: el Lat (LVL). El tipo de cambio es 1 EUR = 0.702804 LVL.
La mayor parte de tiendas, restaurantes, hoteles y empresas de servicios aceptan 
las tarjetas de crédito internacionales más comunes. Las operaciones de cambio de 
moneda se pueden realizar en los bancos y oficinas de cambio (en el Aeropuerto de 
Riga, la Estación Central de Trenes de Riga, en muchos hoteles, supermercados 
y otros lugares). En las ciudades hay muchos cajeros automáticos, pero para los 
viajes al campo lleve dinero en efectivo. En los restaurantes de Letonia, el cargo 
por el servicio está incluido en la cuenta, aunque se agradece un 10% de propina 
como cortesía.
 
tiendas y restaurantes
La mayor parte de las tiendas abren de 09:00 a 19:00 de lunes a viernes y cier-
ran más temprano los fines de semana. Los supermercados y los grandes centros 
comerciales están abiertos de 9:00 a 22:00 los siete días de la semana. Las tiendas 
de recuerdos y otros sitios turísticos generalmente abren de 10:00 a 18:00 los siete 
días de la semana. En las tiendas la mayor parte del personal de ventas tiene un 
buen nivel o, al menos, conocimiento elemental de inglés y ruso; algunos también 
hablan alemán.
 
teléfono e internet
El código de Letonia es +371, y al hacer una llamada internacional desde Letonia, 
antes del número telefónico se debe marcar el prefijo 00. Las tarjetas prepago de 
telefonía móvil (Zelta zivtiņa, OKarte, Amigo) están disponibles en estaciones de 
servicio, quioscos, oficinas de correos, oficinas de información, grandes almacenes 
y tiendas de telefonía; el mayor operador es LMT (www.lmt.lv). Números de emer-
gencia en Letonia: policía - 110, ambulancia - 113 y bomberos - 112. Pronóstico del 
tiempo - www.meteo.lv, información de carreteras - www.balticroads.net. 
 
Normas y reglamentos de circulación
Límite de velocidad: 50 km/h en zonas urbanas, 90 km/h fuera de las zonas urbanas 
en las carreteras principales, salvo que la señalización indique algo diferente. Siem-
pre que conduzca encienda las luces de cruce y use los cinturones de seguridad en 
todos los asientos delanteros y traseros. Recuerde que a los conductores sólo se 
les permite menos de 0,5 miligramos de alcohol por mililitro de sangre.  En la mayor 
parte de las ciudades el aparcamiento en el centro es de pago. En caso de accidente 
de circulación se recomienda llamar a la policía. Sin embargo, en caso de que no 
haya heridos y los dos conductores estén de acuerdo sobre lo que pasó, pueden 
preparar una explicación por escrito en dos copias, sin llamar a la policía.

zemgale

VilNiuS
La capital de Lituania es una de las ciudades más 
visitadas de Europa del Este. En 1994 el Casco An-
tiguo de Vilnius (Vilniaus senamiestis) fue incluido 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La 

arquitectura de la ciudad es rica en elementos del 
barroco, gótico, renacimiento y clasicismo. El Casco Antiguo de Vilnius es 

muy acogedor. En la confluencia de los ríos Neris y Vilnia, en el Casco Antiguo, está 
situada la Catedral Basílica de Vilnius (Vilniaus arkikatedra basílica) – verdadero 
corazón de la ciudad y de toda Lituania. Muy cerca se encuentran el legendario Cas-
tillo de Gediminas (Gedimino pilis) y el recientemente reconstruido Palacio Real 
(Valdovų rūmai). En una de las calles principales del Casco Antiguo se encuentran: 
la Alma Mater (Alma Mater Vilnensis) – conjunto de edificios de la Universidad con 
doce patios y más de 400 años de historia académica, la Puerta de la Aurora (Aušros 
Vartai) con una pintura milagrosa de la Santísima Virgen María, el Ayuntamiento de 

Vilnius (Vilniaus rotušė) y otros objetos interesantes. El río Neris representa una 
frontera natural entre el Casco Antiguo y la parte moderna de Vilnius con sus rasca-
cielos de la Avenida de la Constitución (Konstitucijos prospektas). La ciudad goza 
de una desarrollada infraestructura de servicios y entretenimiento – tiene muchísi-
mos lugares de alojamiento, hostelería y ocio de distintos niveles. Vilnius alberga la 
mayor parte de las instituciones y compañías nacionales de arte y cultura. Durante el 
verano la ciudad acoge eventos culturales internacionales y nacionales, entre ellos, 
el Festival de Vilnius (Vilniaus festivalis), el Festival de Christopher (Kristupo vasaros 
festivalis) de música tradicional y moderna, el Día de la Música de la Calle (Gatvės 
muzikos diena), así como varios festivales de jazz, folklore y danza moderna, aparte 
de otras festividades ingeniosas. www.vilnius-tourism.lt

KauNaS KlaiPĖda
 Kaunas – el corazón de la cultura, la tradición y la his-
toria de Lituania, así como capital provisional del país, 
famosa por sus festivales y eventos, está esperando ser 
descubierta. Se puede sentir el espíritu de la ciudad re-

corriendo las empedradas vías entre las casas del siglo 
XVI y caminando por el Callejón de la Libertad (Laisvės alėja) – camino peatonal 

de 1,7 kilómetros alineado a lo largo de un preciso eje este-oeste – hoy en día 
un sitio popular para pasear, ir de compras y comer algo. Kaunas ofrece mucho 
para ver y conocer; por ejemplo, la tenebrosa colección de cerca de 3.000 diablos 
en el Museo del Diablo (Velni muziejus) y las exposiciones que muestran los ex-
traordinarios estilos artísticos del compositor y pintor, M. K. Čiurlionis; así como del 
fundador del movimiento artístico de vanguardia Fluxus, J. Mačiūnas. El Castillo de 
Kaunas (Kauno pilis), construido en el siglo XIII, se eleva sobre el histórico Casco 
Antiguo (Kauno senamiestis) cerca de la confluencia de Nemunas y Neris, los dos 
ríos más grandes de Lituania. Asimismo, merece la pena visitar el Ayuntamiento 
(Kauno rotušė) y la impresionante Casa del Trueno (Perkūno namai). Otro edificio 

interesante es el complejo del Monasterio Pažaislis (Pažaislio vienuolynas), del siglo 
XVII – uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca fuera de Italia. La ciu-
dad está rodeada de siete parques naturales regionales que sorprenden por su her-
mosa naturaleza. Para ver toda Lituania en un solo lugar se ha de visitar el Museo al 
aire libre de Rumšiškes (Rumšiškių muziejus), donde se puede ver una colección de 
auténticos pueblos de madera que representan a cada una de las cuatro regiones 
de la antigua Lituania: Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija y Suvalkija, existentes hasta 
hoy. www.visit.kaunas.lt

 Klaipėda, la ciudad más antigua de Lituania, se men-
ciona por primera vez en 1252 con el nombre de Me-
melburg. Situada en la costa del Mar Báltico, la ciudad 
es el único puerto de mar del país, y por esa razón los 

cruceros atracan aquí. Klaipėda es una ciudad única en 
virtud de su colorida y turbulenta historia. En su casco antiguo se pueden ver los 

edificios más antiguos de la ciudad – los almacenes de estilo Fachwerk, construidos 
a mediados del siglo XVIII. Este tipo de construcciones, influenciadas por la cultura 
germánica, se han utilizado desde la fundación de la ciudad. Las pequeñas casas 
y almacenes de estilo Fachwerk del centro de Klaipėda están siendo utilizados 
por diversas organizaciones artísticas – de escritores, artistas y fotógrafos. Aquí 
se pueden encontrar pequeñas galerías de arte, museos, tiendas de recuerdos y 
acogedores cafés. El corazón de la ciudad es la Plaza del Teatro (Teatro aikštė), en 
cuyo centro se halla una fuente con una escultura inspirada en el poema “Ann de 
Tharau”. El monumento está dedicado a Simon Dach, un poeta alemán que nació 
en Klaipėda y estudió en la Universidad de Königsberg. La ciudad ofrece numero-
sas tiendas, museos, agradables cafés y bares, así como monumentos culturales, y 

entretenimiento de todo tipo. Su celebración principal es el Festival del Mar (Jūros 
šventė), que tiene lugar a finales de julio y hace que la ciudad palpite al ritmo de la 
gente, los vibrantes colores, y la música. www.klaipeda.info.lt 
 

La estrecha y extensa península llamada el Istmo de 
Curlandia (Kuršių Nerija), bañada por el Mar Báltico 
y la Laguna de Curlandia (Kuršių marios), recuerda 
a un desierto. El Istmo de Curlandia está incluido 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

como uno de los paisajes más hermosos y singulares 
de Europa. En la franja de arena, que se extiende en el mar, están ubi-

cados varios acogedores, cuidados y pintorescos pueblos pesqueros: Juodkrantė, 
Pervalka, Preila y el centro administrativo, Nida. Todos los pueblos cuentan con 
muchos hoteles de distinta categoría; además, algunos lugareños alquilan sus ca-

sas o pisos a los turistas. El ganador del Premio Nobel, Thomas Mann, construyó 
su casa de verano en Nida y pasó allí los veranos de 1930 y 1931. Ahora el Festival 
Thomas Mann (Thomo Manno festivalis) es una popular festividad anual de Nida. El 
territorio del Istmo de Curlandia es parque nacional. A disposición de los visitantes 
hay un sistema de información perfectamente establecido, que indica la ubicación 
de todos los objetos con descripciones en varios idiomas. Las playas de Nida y 
Juodkrantė cumplen los requisitos de Bandera Azul desde hace varios años. El 
Istmo de Curlandia es una maravilla de la naturaleza con: dunas de arena con espe-
cies raras de flora y fauna, bosques con árboles centenarios cerca de la costa, pla-
yas naturales de arena blanca, arquitectura auténtica, infraestructura y abundantes 
eventos culturales. www.visitneringa.com 
 
Lituania en breve
Nombre oficial: República de Lituania (Lietuvos Respublika en lituano).
Área: 65.300 km², 3.00 millones de habitantes.

Capital: Vilnius (523.000 habitantes).
Lengua oficial: lituano.
Forma de gobierno: democracia parlamentaria. Jefe del Estado – Presidente.
Fiesta nacional: 16 de febrero (Día de la Independencia).
La República de Lituania es miembro de la Unión Europea y la OTAN.
Lituania es parte del Espacio Schengen.
Lituania se encuentra en la zona horaria de Europa del Este (GMT/BST +02:00).

Dinero y tarjetas de crédito
Moneda: el Litas (LTL). El Litas está vinculado al Euro. El tipo de cambio es 1 EUR 
= 3,4528 LTL.
La mayor parte de tiendas, restaurantes, hoteles y empresas de servicios aceptan 
las tarjetas de crédito internacionales más comunes. Se pueden encontrar cajeros 
automáticos (ATM) en todas partes del país.
 
Tiendas y restaurantes
La mayor parte de las tiendas abren de 10:00 a 19:00 los días laborables y cierran 
más temprano los fines de semana. Los supermercados y los grandes centros com-
erciales están abiertos de 08:00 a 22:00 los siete días de la semana. Las tiendas de 
recuerdos y otros sitios turísticos generalmente abren de 10:00 a 19:00 los siete días 
de la semana. En las tiendas la mayor parte del personal de ventas tiene un buen 
conocimiento de inglés y ruso; algunos también hablan alemán o polaco.
 
Teléfono e Internet
El código de Lituania es +370, y al hacer una llamada internacional desde Lituania, 
antes del número telefónico se debe marcar el prefijo 00. Las tarjetas prepago de 
telefonía móvil están disponibles en estaciones de servicio, quioscos, oficinas de 
correos, oficinas de información, grandes almacenes y tiendas de telefonía; los op-
eradores más importantes son Omnitel, Bitė y Tele2. La conexión inalámbrica a In-
ternet de alta velocidad está disponible en la mayor parte de supermercados, cafés, 
calles principales y hoteles de las ciudades más grandes (por lo general de forma 
gratuita). Usted podrá obtener respuesta a cualquier pregunta vital o cotidiana lla-
mando al número: 118, o al: +370 700 55 118; www.118.lt. El número de emergencias 
es: 112.
 
Normas y reglamentos de circulación
Límite de velocidad: 50 km/h en zonas urbanas, 90 km/h fuera de zonas urbanas, 
110 km/h en las principales autopistas, salvo que la señalización indique algo difer-
ente. Siempre que conduzca encienda las luces de cruce y use los cinturones de 
seguridad en los asientos delanteros y traseros. En la mayor parte de las ciudades 
el aparcamiento en el centro es de pago.

el iStmO de 
CurlaNdia

Estados Bálticos  
Mapa Turístico

eStONia
Patronato de Turismo de Estonia/
Enterprise Estonia
Lasnamäe 2
11412 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 6 279 700
Fax: +372 6 701 270
info@visitestonia.com
www.visitestonia.com
 
Oficina de Turismo de Tallin 
Niguliste 2 / Kullasepa 4
10146 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 6 457 777
Fax: 372 6 457 778
turismiinfo@tallinnlv.ee
www.tourism.tallinn.ee
 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Estonia 
Islandi väljak 1
15049 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 6 377 000
vminfo@vm.ee
www.wm.ee/eng

letONia
Agencia de Desarrollo Turístico de 
Letonia 
Brīvības iela 55, LV-1519, Riga, Letonia
Tel.: +371 67229945
Fax: +371 67358128
info@latvia.travel
www.tava.gov.lv
www.latvia.travel

Centro de Información Turística de Riga 
Rātslaukums 6, LV-1050, Riga, Letonia
Tel.: +371 67037900
info@rigatic.lv
www.liveriga.com
 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Letonia
K.Valdemāra iela 3, LV-1395, Riga, Letonia
Tel.: +371 67016364
Fax: +371 67828274
mfa.cdep@mfa.gov.lv
www.mfa.gov.lv

lituaNia
Departamento Estatal de Turismo de 
Lituania dependiente del Ministerio 
de Economía
Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2
LT-01104 Vilnius, Lituania
Tel.: +370 7 066 4976
Fax: +370 7 066 4988
vtd@tourism.lt
www.tourism.lt
www.lithuania.travel
 
Centro de Información Turística de 
Vilnius
Vilniaus g. 22
LT-01119 Vilnius, Lituania
Tel.: +370 5 262 9660
Fax: +370 5 262 8169
tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Lituania 
J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius, Lituania
Tel.: +370 5 236 2444
Fax: +370 5 231 3090
urm@urm.lt
www.urm.lt
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