
Los Estados Bálticos
Acogedores, seguros, relajantes

Los Estados Bálticos



La historia de Estonia es 
una historia de con-
quistas y su rica cultura 

arrastra huellas de varios siglos. 
La herencia arquitectónica 
y cultural ofrece muchas 
posibilidades para programas 
interesantes y únicos.

Tallinn, la capital medieval 
de Estonia, es la principal 
atracción turística de Estonia. 
Por su gran historia y esplén-
dida arquitectura, Tallinn ha 
sido incluida en el listado del 
Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Palacios majestuo-
sos y castillos por todo el país 
son hermosos ejemplos de la 
arquitectura feudal.

Estonia tiene una buena oferta 
en actividades culturales. El país 
es conocido por su tradición 
de la Fiesta de la Canción, cuyo 
inicio se remonta a más de de 
un siglo atrás. Festivales de la 
música folclórica, ópera, con-
ciertos, exposiciones del arte y 

numerosos museos – hay gran 
oferta incluida en los programas 
de visita. 

La naturaleza de Estonia 
está   mejor preservada que en 
la mayor parte de los países 
occidentales. Estonia destaca en 
Europa por su biodiversidad. 
Las islas e islitas de la costa 
occidental forman la Reserva 
de la Biosfera del Archipiélago 
de Estonia Occidental, que es el 
habitat para m’as de 1000 espe-
cies de plantas. Millones de aves 
migratorias acuáticas pasan por 
las costas de Estonia cada año.
 
 La costa occidental romántica 
es la parte más interesante de 
Estonia. Las islas de Saaremaa 
y Hiiumaa con sus molinos de 
madera y campos de enebros, 
faros, iglesias en ruinas y 
playas de arena blanca ofrecen 
un interesante fondo para los 
programas de visita. Las colinas 
ondulantes, lagos y manan-
tiales relucientes y bosques 

verdes del Sur de Estonia tienen 
éxito tanto en verano como en 
invierno. Durante el invierno es 
el paraíso del esquí en Estonia, 
los visitantes de verano pueden 
disfrutar de senderismo, ciclis-
mo, canoa, equitación, pesca y 
camping.

La parte norte de Estonia ofrece 
paisajes llanos. El Parque Na-
cional de Lahemaa, que queda 
a 60 km de Tallinn con sus 
bosques, sus únicas praderas 
de alvar, pantanos y palacios en 
estilo neo-clasicista, son sitios 
ideales para los amantes de la 
naturaleza.

Cuanto más hacia el este, más 
se evidencia la mezcla de dos 
culturas – la estonia y la rusa. 
En Narva el visitante puede 
observar una confrontación 
imponente de los dos castillos  
en ambos lados del río Narva: 
el castillo de Narva en el lado 
Estoniano y el Castillo de Ivan-
gorod en la orilla de Rusia.

Hospitalidad 
báltica con 
la calidad 
europea
Venga y descubra los tres Países Bálti-
cos – Estonia, Letonia, Lituania – los 
hijos pródigos que están de nuevo en la 
comunidad Europea,  y a los que muchas 
veces se refieren como los países Bálticos o
pueblos bálticos. Están considerados como 
países con poca densidad de población 
y naturaleza frondosa, como países del 
ámbar y de ciudades medievales – de las 
cuales muchas fueron antiguos miembros 
de la Liga Hanseática. Aunque siendo 
pequeños en cuanto a su territorio, los 
tres han mostrado gran capacidad en 
mantener sus respectivos idiomas  y cul-
turas únicas durante miles de años. Tras la 
ocupación soviética de 50 años los Países 
Bálticos se re-independizaron en 1991 y se 
hicieron miembros de la UE en el mes de 
mayo de 2004.

Estonia



Estonia

Estonia en breve
Área: 45,227 km²
Línea de costa: 3,794 km
Población: 1,4 millones de habitantes (65,3% estonios)
Capital: Tallinn (población: 400 000)
Lengua oficial: estoniano
Moneda: corona de Estonia (EEK)
Miembro de la UE a partir de mayo 2004

Ejemplos para incentivar las actividades populares
Actividades
 
• Golf en Niitvälja
• Equitación
• Viaje en helicóptero a las islas
• Viaje en velero por la Bahía de Tallinn
• Maratón de esquí de Tartu
• Viajes en kayak
• Pesca y preparación  
 de truchas con humo
• Caza de jabalí en Hiiumaa  

Cultura e historia
• Conciertos privados de música clásica
• Visita a la fábrica de cerveza Saku
• Recepciones en mansiones rurales
• Visita al Convento Ortodoxo en Petseri
• Una semana de supervivencia en una  
 granja auténtica
• Viajes de seguimiento de leyendas medievales

Naturaleza
• Senderismo en áreas 
 pantanosas de Soomaa
• Recogida de setas y bayas en  
 los bosques de Lahemaa
• “Pinos y arena” picnic en una  
 playa aislada
• Cuevas de arenisca en Taevaskoja 
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Culturas 
diferentes con 
los vecinos  
cercanos 
Los estonianos no son indo-europeos. Lin-
güísticamente están relacionados con los 
fineses y con los húngaros con los cuales
forman la familia de lenguas fino-ugrias.
Letón y lituano son unos idiomas relacio-
nados entre sí dentro de una amplia familia 
de idiomas indo-europeos. Se les considera 
las lenguas vivas más antiguas de uso 
continuo. Con el paso de la historia las co-
rrientes políticas han tenido una influencia
distinta en los tres países, especialmente en 
cuanto la religión. Estonia y Letonia fueron 
conquistadas por las Cruzadas Alemanas. 
Como resultado, los dos países son prin-
cipalmente luteranos. Pero en Lituania, a 
través del matrimonio real, la población 
fue convertida al catolicismo. Cada nación 
báltica tiene su propia cultura, etnografía 
y tradiciones. Y, por supuesto, su cocina 
– aunque similar a primera vista, los sabo-
res son diferentes en cada país.

Letonia 
en breve
Área: 64,600 km²
Población: 2,4 millones 
de habitantes  
(57% letones, 40% rusos,  
2% lituanos, 1% polacos)
Capital: Riga (800 000 
habitantes)
Lengua oficial: letón
Moneda: lat de Letonia (LVL)
Miembro de la UE 
desde mayo 2004

Letonia es un país cómo-
damente anidado entre 
Estonia y Lituania en las 

orillas del Mar Báltico, que se 
conoce también bajo el nombre de 
Mar de Ámbar. El territorio de Le-
tonia, que es aproximadamente del 
tamaño de Irlanda (24,900 millas 
cuadradas), está poblado por más 
de 2,4 millones de habitantes.

Habiendo sido anexada por la 
URS a partir de 1940, Letonia res-
tituyó su independencia en el año 
1991. Letonia empezó a renovar 
su economía para la integración 
en varias instituciones políticas y 
económicas de Europa Occidental 
y por ahora se ha unido tanto a la 
OTAN como a la UE.

Aunque Letonia ocupa solo un 
territorio reducido, la variedad de 
su naturaleza es amplia. Nume-
rosos lagos brillan en los fondos 
de los valles. Los bosques y aguas 
están llenos de vida salvaje. Hay 
también muchas pequeñas ciuda-
des medievales, castillos rurales, 
museos y parques para visitar.

 
Tiempo, historia y armonía inter-
na se pueden hallar en numerosas 
iglesias y catedrales de Letonia, 
que representan tres confesiones 
mayoritarias: catolicismo romano, 
luteranismo y ortodoxo ruso, 
tanto como otras confesiones que 
han surgido y que están represen-
tadas de acuerdo con el desarrollo 
histórico.

Riga, la capital de Letonia, celebró 
su 800 aniversario en 2001. Fue el 
mayor centro de la Liga Hanseáti-
ca y prosperó de su comercio con 
los países del Centro y del Este de 
Europa durante los siglos 13-15. 
En el siglo 19 se convierte en un 
importante centro económico, y 
los suburbios de la ciudad medie-
val fueron construidos al principio 
de madera imponente en estilo 
clasicista y después en Jugend. 
Generalmente se reconoce que 
Riga contiene la más bella concen-
tración de casas de Art Nouveau 
en Europa. 

Letonia
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Cultura e historia
• Concierto privado de órgano
• Ruta de los castillos y palacios de Letonia
• Comida al estilo letón acompañada 
 por show folclórico
• Tarde con Sr. Reutern en la casa de los Reutern
• Comida medieval en Cesis
• Visita a la Ópera Nacional de Letonia
• Cata de las bebidas nacionales de Letonia
• Festival Nacional de la Canción

Actividades 

• Show en la cárcel  
 “Detrás de las barras” en el  
 puerto naval de Liepaja
• Equitación en Turaida y en Sigulda
• Trineo de bobsleigh en Sigulda
• Balandros en el Mar Báltico
• Curling en la pista de Jelgava
• Tee times en el club de Golf de Ozo
• Recorridos en coches antiguos

Naturaleza
• Visita a los Parques  
 Nacionales de Letonia
• Observación de los pájaros  
 en el lago Engures
• Visita a las costas occidentales  
 del Mar Báltico, Cabo Kolka
• Rafting (balsa) por Gauja
• Cuevas de arenisca de Riezupe
• Ruta de aventura en Sigulda
• Jardín al aire libre 
 de esculturas en Pedvale
• Pesca y caza  Letonia

Ejemplos para incentivar las actividades populares



Mucho en 
común 
Habiéndose desarrollado durante varios 
siglos en vecindad, los pueblos bálticos 
tienen mucho en común. El clima es pare-
cido y evidentemente también el paisaje. 
Los tres países tienen grandes extensiones 
de bosques y muchos lagos. Histórica-
mente hablando, las tres culturas bálticas 
dependían en su mayoría de la agricultu-
ra. La pesca tenía su importancia en las 
zonas litorales. La música y las canciones 
juegan una parte importante en la vida de 
la gente báltica. Las letras de las canciones 
que se han transmitido de generación en 
generación sirven como fuerza unificadora
para la gente. Los Festivales de la Canción 
que implican a  todo el pueblo se están or-
ganizando regularmente y tanto los jóvenes 
como la gente mayor se reúnen llegando 
a alcanzar decenas de miles de asistentes 
para celebrar su herencia y cultura.

Lituania, la más sureña 
entre los Países Bálticos, 
es la más grande de los 

tres. Junto con los letones, los 
lituanos son supervivientes de 
las familias bálticas, que vivie-
ron en esta zona desde tiempos 
antiguos, comerciando con los 
romanos, principalmente en 
ámbar.

Lituania surgió como nación 
unida bajo el Gran Duque 
Mindaugas en el siglo 13. 
Los Sucesores de Mindaugas 
fundaron un imperio, que se 
extendió al sur hasta el Mar 
Negro.
En 1386 el Gran Duque Jagello 
aceptó la corona polaca, intro-
dujo la Cristiandad y estableció 
una unión personal entre 
Polonia y Lituania.

Después de haberse dividido 
Polonia, Lituania fue anexada 

por Rusia. El movimiento 
nacionalista lituano se desa-
rrolló y después del colapso 
del Imperio Ruso, los lituanos 
recuperaron  su independen-
cia en 1918. Tras haber sido 
anexado forzosamente por la 
URS en 1940, la independencia 
fue restituida en 1991.

Lituania es el lugar de las 
montañas onduladas y suaves 
llanos, de ríos y lagos fluyendo
lentamente. El río más grande, 
Nemunas, recoge y lleva las 
aguas de muchos afluentes al
Mar Báltico donde se halla la  
famosa ”costa de ámbar” de 
Lituania.

La Peninsula de Curlandia es la 
parte más hermosa de Lituania, 
es como el “pequeño Sahara”. 
Registrado en la lista del Pa-
trimonio de la Humanidad de 
la UNESCO en diciembre del 

2000, la Laguna y la Peninsula 
de Curlandia se formaron 
hace 5000 años por remolinos 
de olas intranquilas del Mar 
Báltico: la parte nórdica de la 
laguna pertenece a Lituania y 
la parte sureña a la Federación 
Rusa (distrito de Kaliningra-
do).

La capital de Lituania Vilnius 
se siente orgullosa de su 
Ciudad Vieja barroca que es la 
más grande en Europa Oriental 
y se la conoce como “Praga 
Nueva”. La ciudad ha consegui-
do mantener su carácter único 
como punto de encuentro en la 
encrucijada más nórdica entre 
los mundos romano y bizanti-
no y europeo y Eurasia.
La ciudad antigua de Vilnius, 
que cubre 255 hectáreas, está 
designada en la lista del Patri-
monio de la Humanidad de la 
UNESCO.

Lituania



i

Ejemplos para incentivar las actividades populares

Actividades
• Equitación
• Subir en globo
• Bungee jumping desde la torre de TV
• Paintball
• Viajes en canoa
• Carreras de kart
• Pesca y preparación de la trucha o carpa
• Paseos en velero por la Laguna de Cra
• Rally en Jeeps

Lituania en breve
Área: 65,300 km²
Población: 3,7 millones de habitantes
(80% lituanos, 9,5% rusos,7 % polacos)
Capital: Vilnius (580,000 habitantes)
Lengua oficial: lituano
Moneda: litas lituanas (LTL)
Miembro de al UE a partir de mayo del 2004

Lituania
 Cultura e Historia
• Actuaciones folclóricas privadas / 
 conciertos privados de música medieval en  
 el Castillo de Trakai que pertenece al siglo 14
• Veladas de Jazz
• Paseos por los pasadizos subterráneos 
 de la Catedral
• Festivales en las calles y mercadillos
• Montaña de las Cruces
• Cata de cerveza y comida lituanas
• Parque de Grutas con esculturas y 
 reliquias soviéticas

Naturaleza
• Observación de los pájaros en  
 Ventes Ragas
• Exploración de dunas en Curlandia
• Caminatas extremas en los pantanos
• Caminatas para conocer  
 la naturaleza de Curlandia
• Museo de apicultura



Baltcoming –  
su compañero en 
los Estados 
Bálticos
Si decide reservar un hotel u organizar su viaje 
con Baltcoming, está en manos seguras. Balt-
coming es la marca registrada de Estravel SA, 
la agencia turística más destacada y el operador 
de administración de destinos en los Estados 
Bálticos, miembro orgulloso de Finnair Group 
y representante de American Express. Tenemos 
más experiencia en la gestión de visitas en gru-
po e individuales, viajes interesantes, reuniones 
y conferencias, que otras agencias de viajes 
en los Países Bálticos. Tenemos oficinas de
servicio completo de administración de destino 
en Tallinn, Riga y Vilnius. Por nuestro gran 
volumen de venta, negociamos las mejores 
tarifas en el mercado. Independientemente de 
su necesidad en el destino Báltico – alojamien-
to en hoteles, viajes individuales o en grupos, 
programas interesantes – contacte con nosotros 
y considérelo hecho!

Estonia
Estravel Incoming
Suur-Karja 15
10140 Tallinn 
Estonia
Tel +372 6266233  
Fax +372 6266232
E-mail: incom@estravel.ee
www.estravel.ee
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Latvia
FTB Latvia Incoming
63 Elizabetes Street 
Riga LV 1050
Latvia
Tel +371 7283300  
Fax +371 7287977
E-mail: incom@ftb.lv
www.ftb.lv

Lithuania
Estravel Vilnius UAB
Vokieciu Str.13 
Vilnius LT-01130 
Lithuania
Tel. +370 5 212 5803  
Fax. +370 5 212 5810
E-mail: incom@amextravel.lt
www.amextravel.lt

 Reserva de hoteles on-line: www.baltichotels.com


