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¡Siéntete inspirado y descubre!

Riga

Los encantos que te ofrece la historia de más de 800 años los 
encontrarás en el casco viejo de Riga prácticamente a cada paso, desde 
las impresionantes iglesias medievales y atractivos museos hasta las 
abundantes cafeterías y restaurantes estilosos en las callejuelas y plazas 
de la ciudad.

Sigulda

A orillas del antiguo río Gauja está situada una de las ciudades más 
hermosas de Letonia, a donde vale la pena ir en cualquier estación del 
año para buscar los impresionantes espacios naturales o actividades 
que te harán liberar una gran dosis de adrenalina.

Palacio de Rundale

En el palacio más lujoso de la región báltica el tiempo volará sin que te 
des cuenta mientras conoces la vida diaria despreocupada de la corte 
ducal de Kurzeme y paseas por los salones y aposentos palaciegos 
embriagándote con el aroma de los rosales.

Costa del mar Báltico

Desde las playas de arena blanca, acantilados espectaculares, cantos 
rodados por el mar e impresionantes rocas areniscas, ¡seguro que 
podrás encontrar tu trocito más cercano al corazón en la línea costera 
que se extiende por más de 500 km!

Parque Nacional de Kemeri

¡Ponte calzado cómodo para caminar por las pasaderas de madera, 
subir a las torres de mirador y dar pedales en la bici, escapándote 
del ajetreo diario!

Jurmala

El balneario más grande de la región báltica con más de 25 km de 
playas de arena blanca, aire saludable cargado de aromas en los 
bosques de pinos, SPA y tratamientos terapéuticos ¡te ayudarán 
a recuperar fuerzas y disfrutar de la vida en su plena belleza!

Parque natural de Tervete

Ve a visitar a una bruja y a enanos amistosos en su ciudad situada 
en pleno bosque, pon a prueba tu destreza en los senderos 
colgantes, o ¡disfruta de otras actividades emocionantes con toda 
la familia!

Ligatne

Senderos naturales con animales salvajes, cuevas donde viven 
artesanos y enólogos, y un parque en el que todo es de madera. 
Todo esto te permitirá sentirte en armonía con la naturaleza.

Cesis

No solo cuenta con el empedrado conservado en sus calles desde 
la Edad Media y la preciosidad de sus tejados, sino que también te 
ofrece admirar una de las ruinas de un castillo más espectaculares 
en Letonia y dar un paseo por ellas en compañía de los criados 
palaciegos y a la luz de los faroles.

Fiestas estacionales

La mejor manera de conocer a los letones es a través de sus 
costumbres y tradiciones de celebrar los solsticios de verano y de 
invierno, la Pascua, el Día de Mikeli, la Fiesta de Martini y la fiesta del 
mar. En cada una encontrarás algo especial.

Kuldiga

Una encantadora ciudad pequeña como si estuviera destinada a que 
pasemos aquí un fin de semana romántico, pues no se puede evitar 
enamorarte de sus antiguos edificios de madera, su pintoresco 
puente de ladrillo y su cascada ancha en el río Venta, por encima de 
la cual vuelan los peces.

Liepaja

¡La robustez del apostadero y el encanto del mar Báltico 
impresionarán a todos! Sin embargo, en la fachada de la ciudad 
verás también la arquitectura exquisita de estilo art nouveau y el 
rosario de ámbar más largo en el mundo.

Ventspils

En esta ciudad amiga de las familias podrás admirar vacas 
«paciendo» poco comunes, relajarte tumbado/a en la playa de 
arena, divertirte en los parques de atracciones, dar un paseo en una 
minilocomotora por el museo Litoral a cielo abierto y disfrutar de un 
montón de cosas más.

Región de los lagos

Coge el barco y vete a soñar a las hermosas bahías de los lagos de 
Latgale o atraca en una de sus orillas y da un paseo alrededor de 
ellas. Seguro que en el camino te encontrarás a un nativo de Latgale 
que sabe cocer pan y hacer cazuelas de arcilla.

Catedral de Aglona

Aquí, en uno de los lugares sagrados más famosos del mundo 
católico, siente la atmósfera mística que te hará olvidar 
preocupaciones y prisas diarias y pensar en lo que es más 
importante en la vida.

Herencia gastronómica

Si de hecho quieres saborear Letonia, prueba los platos y bebidas 
tradicionales letones, pues en buena parte podrás encontrarlos solo 
en unas regiones determinadas.
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Leyenda

 Destino turístico

Carretera principal

Carretera con zonas de 
circulación separadas

Carretera secundaria

Otras carreteras

Ferrocarril

 Puesto fronterizo 
(internacional)
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(otro)

 Aeropuerto
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nacional

Frontera del país


