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¿Ha podido conocer Riga? ¿Desea hacer una excursión de un
día para visitar algún lugar cercano fuera de la capital? Este
mapa incluye las principales atracciones turísticas de Riga y
los sitios turísticos más interesantes de sus alrededores en
un radio de 70 km, en la mayoría de los casos accesibles en
transporte público – autobús o tren. Además, usted puede ir
a Jūrmala en bicicleta por un carril bici creado especialmente.
La información sobre las opciones de transporte, así como los
datos de contacto de los centros de información turística le
ayudarán a planificar con éxito su excursión en las afueras de
Riga y llegar a conocer mejor Letonia.
riga y sus alrededores
Mapa turÍstico

Riga

y sus alrededores

Riga
Principales sitios turísticos en Riga, Jūrmala y alrededores
Centros de información turística Transporte
Información útil y números de teléfono
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18 principales sitios turísticos en Riga
1. Plaza del Ayuntamiento (Rātslaukums). Frente
al Puente de Piedra (Akmens tilts) está situada otra plaza
importante del Casco Antiguo de Riga, la Plaza del Pueblo
o del Ayuntamiento, que sirvió como mercado al aire libre
en la Edad Media. Durante la Segunda Guerra Mundial
la plaza quedó completamente destruida. Sin embargo,
actualmente aquí se encuentra el edificio del Ayuntamiento,
totalmente restaurado, al igual que la Casa de los Cabezas
Negras, la Casa de Schwabe y la estatua de Roland. Aquí
también se halla el edificio de la era soviética, construido
en 1970, que alberga el Museo de la Ocupación. El Centro
de Información Turística de Riga se encuentra en la Casa de
Schwabe (Rātslaukums 6). www.vecriga.info
2. Casa de los Cabezas Negras (Melngalvju nams).
La Casa de los Cabezas Negras (Rātslaukums 7), construida
en el siglo XIV, pertenecía al gremio de comerciantes
solteros. En su época fue el lugar más lujoso y prestigioso
de toda la ciudad. La casa fue severamente dañada y
saqueada durante la Segunda Guerra Mundial; sin embargo,
en 1999 fue reconstruida como una copia exacta del
original con una magnífica fachada del Renacimiento
holandés y sorprendentes pinturas en el techo en su interior.
www.melngalvjunams.lv
3. Iglesia de San Pedro (Sv. Pētera baznīca). La Iglesia
de San Pedro (Skārņu iela 19) es otra imponente iglesia del
Casco Antiguo de ladrillo rojo. Inicialmente, en 1209, fue
construida en madera; más tarde, se reconstruyó en piedra.
En el ascensor de su torre los visitantes pueden subir a dos
miradores que ofrecen una fantástica vista panorámica
a los tejados rojos del Casco Antiguo y al río Daugava.
www.vecriga.info
4. Ópera Nacional (Nacionālā opera). La Ópera
Nacional, situada al lado del canal de la ciudad, es el
orgullo de la vida musical y cultural de Letonia. El edificio
fue construido en 1863 como Teatro Alemán. En 1995 se
completó su restauración. La Ópera Nacional tiene una
acústica excelente y ofrece espectáculos de ópera, ballet
y música pop de nivel internacional. Su exterior recuerda
al Teatro Bolshoi de Moscú y sus lujosos interiores están
finamente decorados. www.opera.lv
5. Monumento a la Libertad (Brīvības piemineklis).
El Monumento a la Libertad es uno de los principales sitios
turísticos de Riga y el símbolo de la independencia de
Letonia. El monumento está situado en la calle principal,
Brīvības iela, y las tres estrellas que le adornan se pueden
ver desde muy lejos por encima de los parques centrales. Al
norte del Monumento a la Libertad, cerca del canal de
la ciudad, se halla una de las colinas de arena de Riga –
Bastejkalns –, integrado en la zona verde de parques que
rodean el Casco Antiguo. www.vecriga.info
6. Plaza Līvu (Līvu laukums). La Plaza Līvu es una
plaza relativamente nueva, construida a mediados del siglo
XX después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ha
conservado un interesante conjunto de casas residenciales
del siglo XVIII, así como dos edificios del siglo XIX con lujosos
interiores de abundante decoración: el Gran Gremio (Lielā
ģilde) (asociación de comerciantes) y el Pequeño Gremio
(Mazā ģilde) (asociación de artesanos). En verano, en la Plaza
Līvu operan varios cafés al aire libre; por las noches hay
conciertos en vivo; el lugar está rodeado de restaurantes y
clubes, así que aquí nunca falta gente. www.vecriga.info
7. Plaza de la Catedral (Doma laukums). En el corazón
del Casco Antiguo de Riga se halla su plaza más grande, la
Plaza de la Catedral, rodeada por los mejores cafés y bares
al aire libre de la ciudad. El aspecto actual de la plaza se
remonta a la década de 1930, cuando una parte de sus
edificios medievales fueron derribados. Al lado de la plaza
está situada la Catedral del Domo (Doma baznīca) (Doma
laukums 1), construida en 1211 como catedral del Obispo
Alberto y reformada en varias ocasiones; hoy exhibe una
mezcla de diferentes estilos arquitectónicos: románico
tardío, gótico temprano y barroco. La catedral es famosa
por su órgano, que se utiliza en numerosos conciertos y
recitales. www.vecriga.info, www.doms.lv
8. Museo de Arte de la Bolsa de Riga (Mākslas
muzejs Rīgas Birža). El edificio es un monumento
arquitectónico de importancia nacional. Fue construido
de 1852 a 1855, reproduciendo las formas del palacio de
Venecia renacentista, que simbolizan riqueza y abundancia.
Tras un completo y escrupuloso proceso de restauración,
el edificio ha recuperado su apariencia original. En los
acabados de suelos se usaron baldosas de un patrón
idéntico a las muestras originales y madera de vigas
antiguas. Los esplendidos interiores convierten al museo en
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uno de los sitios de visita obligada en Riga. La exposición
permanente cuenta con pinturas y porcelana de Europa
Occidental de los siglos XVI – XIX. www.rigasbirza.lv
9. Tres Hermanos (Trīs brāļi). Los Tres Hermanos
(Mazā Pils iela 19) es un encantador conjunto de casas
residenciales, cada una construida en una época diferente,
la más antigua se remonta al siglo XV. En una de las
casas está situado el Museo de Arquitectura de Letonia.
www.archmuseum.lv
10. Castillo de Riga (Rīgas pils). Uno de los rasgos
más llamativos de la silueta clásica de la capital letona es
el Castillo de Riga. Su origen se remonta al siglo XIV y hoy
en día es el principal lugar de trabajo del Presidente de
Letonia. El Museo Nacional de Historia también se encuentra
aquí. www.president.lv, www.history-museum.lv
11. Torre de la Pólvora (Pulvertornis). La Torre de la
Pólvora es una de las torres del muro de la fortificación de
Riga, inicialmente llamada la Torre de Arena. Su origen se
remonta a 1330. Reconstruida en numerosas ocasiones,
obtuvo su nombre actual en el siglo XVII, cuando la ciudad
comenzó a utilizar la torre como lugar de almacenamiento
de la pólvora. Desde 1919 aloja el Museo de la Guerra (Kara
muzejs). www.karamuzejs.lv
12. Catedral de la Natividad de Cristo de Riga (Rīgas
Kristus Piedzimšanas katedrāle). Es la mayor iglesia
ortodoxa de la ciudad. Tras haber sobrevivido a la época
soviética como planetario y restaurante, el edificio ha sido
restaurado íntegramente y se ha convertido de nuevo en un
edificio sacro de culto ortodoxo. La Catedral de la Natividad
de Cristo – un símbolo arquitectónico de la estabilidad, es
visitada frecuentemente por los más altos representantes
de países extranjeros, así como por todos los que buscan
consuelo y amparo. www.pravoslavie.lv
13. Museo Nacional de Arte de Letonia (Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs). El Museo Nacional de Arte
de Letonia posee la más rica colección de arte nacional del
país. El museo ofrece una de las mejores oportunidades
para presenciar el desarrollo de arte profesional de la región
del Báltico y Letonia desde mediados del siglo XVIII hasta
la actualidad, así como muestra una serie de episodios
importantes del arte ruso desde el siglo XVIII hasta la
primera mitad del siglo XX. www.lnmm.lv
14. Art Nouveau (Jūgendstils). Una tercera parte del
centro de Riga ha sido edificada en este atractivo estilo, lo
que convierte a la ciudad en el destino principal del Arte
Nouveau de Europa. Muchos de los mejores ejemplos
de este estilo arquitectónico están situados en las calles
Elizabetes iela y Alberta iela. Algunos edificios han sido
diseñados por el conocido arquitecto Mikhail Eisenstein,
padre del famoso cineasta ruso, Sergey Eisenstein.
www.jugendstils.riga.lv
15. Mercado Central (Centrāltirgus). El Mercado
Central es uno de los mercados más grandes y antiguos
de Europa, con cinco pabellones de venta de comestibles
ubicados dentro de enormes y transformados hangares,
previstos inicialmente para los dirigibles Zeppelin. Los
hangares están rodeados de puestos en los que se vende de
todo, desde ropa hasta flores. Es un sitio siempre bullicioso
y un excelente lugar para conocer a las personas del lugar,
probar los productos de la tierra y conseguir alguna ganga.
www.centraltirgus.lv
16. Barrio creativo Spīķeri (Spīķeru kvartāls). El barrio
creativo Spīķeri actualmente acoge a más de una docena
de grupos culturales y creativos. Situado entre el Mercado
Central y las orillas del río Daugava, Spīķeri alberga eventos
de cine y música contemporánea, galerías de arte, oficinas,
así como acogedores restaurantes y cafés. www.spikeri.lv
17. Bazar Bergs (Berga bazārs). El elegante Bazar Bergs
es un conjunto histórico de edificios con calles peatonales,
construido entre 1887 - 1900, y restaurado cuidadosamente
por la familia Bergs; hoy en día es uno de los principales
sitios de compras y restaurantes de Riga. Le animamos a
visitar las boutiques pequeñas que ofrecen tanto artículos
fabricados en Letonia como importados; a descubrir
diseñadores de ropa y obras de arte locales; a disfrutar de la
comida en alguno de los exquisitos restaurantes o cafeterías
populares, o simplemente pasear por este oasis del centro
de la ciudad. www.bergabazars.lv
18. Barrio de la calle Kalnciema (Kalnciema ielas
kvartāls). Al otro lado del río Daugava, en Pārdaugava, se
halla el barrio de la calle Kalnciema, de casas de madera
recientemente renovadas. La arquitectura en madera, de
Riga, es considerada patrimonio cultural de la UNESCO,
y el barrio de la calle Kalnciema es un buen lugar para
apreciar su belleza tras la renovación, ya sea asistiendo a
sus habituales mercadillos de los sábados, o visitando sus
tiendas de diseño de interiores. www.kalnciemaiela.lv
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Leyenda (mapa)
Centro de información turística

Aeropuerto

Ayuntamiento

Misiones extranjeras

Sitio turístico

Autobús del aeropuerto

Hospital/Clínica ambulatoria

Estación de servicio

Centro de Información Turística de Riga en la Terminal de Autobuses. Prāgas iela 1,
+371 67220555, info@rigatic.lv, www.liveriga.com

Terminal de autobuses

Carril bici

Policía

Aparcamiento

Centro de Información Turística de Riga en la Plaza Līvu. Kaļķu iela 16, +371 67227444,
info@rigatic.lv, www.liveriga.com

Estación de ferrocarril

Centro comerciale

Monumento/Museo

Mercado

Puerto

Marina

Iglesia

Oficina de correos

Centros de información turística
17

Oficina – ¡Bienvenido a Riga! Aeropuerto Internacional de Riga, sector de llegadas E,
+371 29311187 (pago por minuto), wtr@riga-airport.com, www.liveriga.com

Centro de Información Turística de Riga en la Plaza del Ayuntamiento. Rātslaukums 6,
+371 67037900, info@rigatic.lv, www.liveriga.com
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Autobús
La Terminal Internacional de Autobuses de Riga está situada al lado del Mercado Central. Desde
aquí los autobuses salen a todas partes de Letonia. El nivel de confort y el precio pueden variar
dependiendo de las rutas y los operadores particulares. Algunas rutas son atendidas por minibuses
y autobuses express. Los billetes pueden comprarse en las taquillas de la estación, así como a bordo
del autobús, pagando en efectivo, si el espacio lo permite. En las rutas que parten de Riga los
autobuses suelen ir muy repletos los viernes y sábados. Para mayor comodidad de los turistas hay
un centro de información ubicado en el edificio de la terminal principal.
Terminal Internacional de Autobuses de Riga (SAO Rīga)
Dirección: Prāgas iela 1
Horarios de autobuses: www.autoosta.lv
Reserva on-line: www.bezrindas.lv
Teléfono de información: +371 90000009 (LVL 0,25/min.) (0,35 euros/min.)
Horario de taquilla: 6:00-22:00

B
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Autobús del Aeropuerto Internacional de Riga: Nº 22
Billete para 1 pasajero: LVL 0,70 (EUR 1,00)
Duración del viaje: 30 minutos (aproximadamente)
Horarios de autobuses: www.rigassatiksme.lv
Teléfono de información: +371 80001919 (llamada gratuita)

Tallin

Sitios turísticos en los alrededores de Riga
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El ferrocarril es el modo de transporte más fiable y más barato de Letonia. El nivel de confort a
bordo puede variar. En las rutas más populares los trenes suelen estar repletos en las horas punta
por la mañana y por la noche. Los billetes se pueden comprar en las taquillas de la estación o a
bordo del tren con un coste adicional de 0,30 lats (0,40 euros) por billete, pagando al conductor en
efectivo. En el tren se permite el transporte de bicicletas, pero si la bicicleta mide más de 2 metros
de largo, requiere un billete de equipaje. En la Estación Central de Ferrocarril de Riga se encuentra
un mostrador de información.
Estación Central de Ferrocarril de Riga (Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija)
Dirección: Stacijas laukums 2
Información sobre trenes locales y horarios: www.ldz.lv
Teléfono de información: +371 67231181
Correo electrónico: uzzinas@ldz.lv
Horario de taquillas para trenes locales: 4:30-23:40

8
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Rutas de tren:
• Rīga – Jūrmala (Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži,
Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri) – Tukums
• Rīga – Sigulda – Līgatne – Cēsis – Valmiera – Valga
• Rīga – Vecāķi – Saulkrasti – Skulte
• Rīga – Jelgava
• Rīga – Daugavpils
• Rīga – Krustpils – Rēzekne – Zilupe
• Rīga – Liepāja
• Rīga – Gulbene
Valga
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Skulte
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Coche
• Los vehículos se conducen por el lado derecho de la carretera.
• El límite de velocidad para el transporte motorizado en zonas edificadas es de 50 km/h; fuera de
zonas edificadas es de 90 km/h; en algunos tramos, de 100 km/h.
• Las luces de cruce se deben utilizar todo el año, incluidas las horas del día.
• Está prohibido el uso de teléfonos móviles mientras se conduce, excepto cuando se utiliza el
sistema de manos libres.
• Mientras se conduce la concentración de alcohol en sangre no debe exceder de 0,2 ‰.
• Se deben utilizar los cinturones de seguridad y los asientos de coche para bebé en todo
momento.
• Todos los vehículos que no excedan de 3,5 toneladas a plena carga deben estar equipados con
neumáticos de invierno durante los meses de invierno. Está prohibido conducir con neumáticos
claveteados del 1 de mayo al 1 de septiembre.
• Permiso de entrada en Jūrmala para vehículos motorizados válido 24 horas: LVL 1,00 (EUR 1,40).
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Vilnius

3
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Departamento de Seguridad de Circulación Víal (CSDD)
Tel.: +371 67025777
Correo electrónico: office@csdd.gov.lv
Página web: www.csdd.lv
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Aparcamiento en Riga: www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv
Alquiler de coches en el Aeropuerto Internacional de Riga: www.riga-airport.com
Automóvil Club de Letonia (LAMB): www.lamb.lv

Servicio de información de taxi "TAXI 8880"
Tel.: 8880
Correo electrónico: 8880@8880.lv

Bicicleta
Carriles bici:
• Vecrīga - Imanta (13 km) - Jūrmala
• Centro de Riga - Mežaparks (6,6 km)
• Centro de Riga - Berģi (14 km)
Centro de Información de Turismo en Bicicleta (Velo informācijas centrs)
Tel.: +371 67507103
Correo electrónico: info@bicycle.lv
Por razones de seguridad no deje la bicicleta en un lugar remoto. Mejor déjela en un lugar donde
haya mucha gente y asegúrela con un buen candado antimanipulación en forma de U. Una buena
opción es asegurar la bicicleta con candado en una plaza de aparcamiento de pago, así como pedir
a un trabajador de un puesto de helados o a un empleado de un centro de información turística,
etc. que la cuide. Se recomienda dejar la bicicleta en zona de cámara de video-vigilancia. Por su
propia seguridad, utilice el chaleco reflectante y el casco, así como el carril para bicicletas, donde se
pueda.

Barco
En la temporada de verano desde el centro de Riga se puede llegar a Jūrmala (Majori) en el barco
de motor de río "New Way". La duración del viaje es de aproximadamente 2,5 horas. La salida
es desde el muelle, entre el Puente de Piedra y la escultura del Gran Kristaps (Piemineklis Lielais
Kristaps).
Tel.: +371 67147900, +371 29237123
Página web: www.pie-kapteina.lv

21

Leyenda (mapa)

Taxi
En Riga la tarifa máxima de taxi durante el día es de LVL 0,50 (EUR 0,70) por kilómetro, más el gasto
de embarque, que por lo general es de LVL 1,50 (EUR 2,15). El coste de tiempo de espera en la
mayoría de los casos es de LVL 6,00 (EUR 8,50) por hora.
Si tiene intenciones de viajar en taxi fuera de Riga, por favor pregúntele antes al conductor los
costes.
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Centro de información turística

Distancia en kilómetros

Carretera principal

Carretera pavimentada

Parque nacional, reserva natural

Aeropuerto

Sitio turístico

Ferrocarril

Carretera con zonas de
circulación separadas

Carretera de grava

Límites de parques nacionales y
reservas

Puerto/Muelle

Lugar, objeto de interés

Ruta de ferry

Carreteras de primera clase

Carretera de tierra

Frontera del Estado

Centros de información turística
Bauska. Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, GPS[56.409946, 24.185371], +371 63923797,
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •B3
Dobele. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, GPS[56.623226, 23.282663], +371 63723074,
turisms@dobele.lv, www.zemgaletourism.lv, www.dobele.lv •A3
Jelgava. Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, GPS[56.651985, 23.728409], +371 63005447,
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2
Jūrmala. Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, LV-2015, GPS[56.971153, 23.799639], +371 67147900,
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv •B2
Jūrmala. Babītes iela 1a, Priedaine, Jūrmala, LV-2010, GPS[56.969467, 23.867741], +371 67147900,
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv •B2
Ķekava. Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, GPS[56.828690, 24.238909],
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •B2
Līgatne. Spriņģu iela 2, Līgatne, LV-4110, GPS[57.233009, 25.040094], +371 64153169,
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •C1
Ogre. Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001, GPS[56.814762, 24.601875], +371 65071883,
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv •C2
Saulkrasti. Ainažu iela 13b, Saulkrasti, LV-2160, GPS[57.266701, 24.413424], +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv, www.saulkrasti.lv •B1
Sigulda. Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150, GPS[57.154875, 24.853517], +371 67971335,
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1
Tērvete. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, GPS[56.482356, 23.376196], +371 63726212,
tervetetic@inbox.lv, www.zemgaletourism.lv •A3
Tukums. Talsu iela 5, Tukums, LV-3101, GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451,
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •A2

"Latvia.Travel" aplicación móvil para iPhone y Android (gratuita)
La Agencia de Desarrollo Turístico de Letonia ha creado
una aplicación gratuita para su uso en teléfonos
inteligentes iPhone y Android, lo que permite que las
personas puedan encontrar información turística sobre
Letonia directamente en sus móviles. Es una manera
sencilla y conveniente de encontrar información de viajes,
así como información sobre alojamientos y restaurantes.
Hay disponible información de interés de cada uno de
los más de 500 sitios turísticos, pudiendo obtenerse
descripciones, datos sobre horarios, servicios disponibles, y
mucho más directamente en vuestros teléfonos.
La información turística se divide en cinco categorías –
¿qué ver?, alojamiento, comida y restaurantes, centros de
información turística, así como un listado de los próximos
eventos.
La aplicación "Latvia.Travel" también ofrece direcciones y
mapas interactivos, donde se puede encontrar las rutas
más rápidas y más directas a los destinos elegidos.
La aplicación está disponible en cuatro idiomas – letón,
inglés, alemán y ruso.
Por el momento, la aplicación "Latvia.Travel" ofrece
información sobre 880 objetos y sitios turísticos,
aproximadamente 570 hoteles y alojamientos, así como 75
centros de información turística de todo el país.

Información útil
Prefijo telefónico de Letonia: +371
Dónde llamar en caso de emergencia (llamada gratuita)
01, 112 - bomberos, 02, 110 - policía, 113 - ambulancia, 04 - fugas de gas,
1888 - accidentes de circulación
Servicios de información de 24 horas
1188, 1189 - servicios de consulta, información sobre toda Letonia
Moneda nacional: lat letón, tipo de cambio al euro: EUR 1,00 = ~ LVL 0,70 (www.bank.lv)
Portal Oficial de Turismo de Letonia: www.latvia.travel
Información sobre Riga y el turismo en Riga: www.liveriga.com
Riga City Card: www.rigacard.lv
Policía de Turismo de Riga
La Policía de Turismo trabaja en toda la ciudad, sin embargo, la mayoría de las patrullas son por el
Casco Antiguo de Riga. La línea de teléfono informativo para extranjeros +371 67181818, de 24
horas, proporciona información esencial en inglés y ruso.
¿Qué se prohíbe en los lugares públicos de Riga?
• Estar en lugares públicos con envases abiertos de bebidas alcohólicas, excepto en los locales
especialmente designados, donde se venden bebidas alcohólicas para el consumo en el lugar;
• Está prohibido estar en el césped de los parques, plazas y zonas verdes que se consideran jardines
decorativos, monumentos culturales e históricos, o cuando en éstos se hayan colocado señales
de prohibición y restricción;
• Ensuciar dichos lugares, escupir, orinar, etc.;
• Fumar, excepto en las áreas especialmente designadas para este fin.

1. "Līvu akvaparks", parque acuático. El mayor parque acuático
multifuncional del noreste de Europa, opera todo el año. Ofrece más de
40 tipos de atracciones: nueve tuberías de torrente de agua moderada y
extrema, piscina de olas grandes, piscina al aire libre, baños aromáticos
y saunas, baños de burbujas, solariums, bar en el agua, cafetería y bistro.
Jūrmala, GPS[56.973713, 23.859901], +371 67755636, info@akvaparks.lv,
www.akvaparks.lv Tren Rīga - Bulduri (www.ldz.lv) •B2
2. Calle Jomas iela y Jardín de Conciertos Horn (Horna
koncertdārzs). Una de las más antiguas calles céntricas de Jūrmala que
alberga restaurantes, terrazas de verano, hoteles y cafés con música en vivo. En
1870 el Sr. Horn construyó el primer hotel en Majori, así como el jardín de
conciertos, donde se presentaban famosas orquestas sinfónicas. El jardín
se restauró en 2005. Jūrmala, GPS[56.972588, 23.799175], +371 67147900,
info@jurmala.lv, www.jurmala.lv Tren Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2
3. Sala de Conciertos Dzintari (Dzintaru koncertzāle). Construida en
1936. Es uno de los monumentos arquitectónicos en madera de Jūrmala. El
escenario de conciertos de verano fue construido adicionalmente en el
jardín, en 1960. La sala de conciertos fue parcialmente renovada en 2005.
Hoy en día es un lugar muy popular de conciertos y eventos. Jūrmala,
GPS[56.976841, 23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, www.dzk.lv
Tren Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2
4. Playa de Jūrmala (Jūrmalas pludmale). Una de las playas más
impresionantes de Europa, de 33 km de extensión y cubierta de arena blanca
de cuarzo, traída por las corrientes marítimas. En Majori, Bulduri y Jaundubulti
ondea la Bandera Azul, lo que confirma que la playa es segura y provista
de servicios, y que el agua es de buena calidad. La escultura de la Tortuga
(símbolo de longevidad) de la playa es un lugar popular para tomar fotos.
Jūrmala, +371 67147900, info@jurmala.lv, www.jurmala.lv Tren Rīga - Lielupe
/ Bulduri / Dzintari / Majori / Dubulti / Jaundubulti / Pumpuri / Melluži / Asari /
Vaivari (www.ldz.lv) •B2
5. Museo de la Ciudad de Jūrmala (Jūrmalas pilsētas muzejs). El
museo ofrece: diversas exposiciones que relatan la vida del balneario a partir
de finales del siglo XIX, la mayor colección de trajes de baño de Letonia, obras
de artistas, una tienda de recuerdos, así como la exposición de arqueología
subacuática. Jūrmala, GPS[56.970936, 23.801495], +371 67764746,
jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv Tren Rīga - Majori (www.ldz.lv)
•B2
6. Parque Forestal (Dzintaru Mežaparks). El parque brinda tanto
entretenimiento para los aficionados al turismo activo como la posibilidad
de relajarse tranquilamente. Es un excelente lugar para pasar el tiempo
con niños, familia y amigos; un sitio idóneo para actividades deportivas y
simplemente para respirar el aire fresco de los pinos. El parque ofrece juegos
para diferentes categorías de edad, pistas de patinaje sobre ruedas y caminos
peatonales, skatepark, campo de streetball, cafés, plazas de aparcamiento y
aseos. Jūrmala, GPS[56.976913, 23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.jurmala.lv Tren Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2
7. Antigua Casa de Baños de E.Rācene (E. Rācenes peldiestāde).
Construida de 1911 a 1916, durante todo el año ofrece diferentes baños:
de agua de mar climatizada, de ácido carbónico, así como de oxigeno
y bálsamo de abeto. En la época soviética funcionaba como el spa del
balneario – por entonces una de las principales instituciones médicas con las
mejores instalaciones de Jūrmala. En 2003 la casa fue renovada y recuperó
su aspecto original. Jūrmala, GPS[56.976997, 23.801439], +371 67147900,
info@jurmala.lv, www.jurmala.lv Tren Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2
8. Museo Etnográfico al aire libre de Letonia (Latvijas
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs). Ofrece una gran oportunidad de
ver las típicas viviendas de las granjas de los antiguos letones, así como
aprender sobre sus vidas y tradiciones. En las cerca de 88 hectáreas el museo
reúne 118 casas antiguas procedentes de las cuatro regiones de Letonia:
Vidzeme, Zemgale, Latgale y Kurzeme. En el territorio del museo trabajan
artesanos y se celebran las tradicionales festividades anuales de Letonia. Rīga,
GPS[56.994343, 24.269272], +371 67994515, info@brivdabasmuzejs.lv,
www.brivdabasmuzejs.lv Autobús nº 1, parada "Brīvdabas muzejs"
(www.rigassatiksme.lv) •B2
9. Isla de Dole (Doles sala). La isla es un sitio popular para dar románticos
paseos, especialmente en las noches de primavera, cuando se presenta la
oportunidad de observar inolvidables puestas de sol. Asimismo, se puede
disfrutar de preciosas vistas en las ruinas del señorío de Dole (Doles muižas
pilsdrupas), situado en un parque paisajista del siglo XIX. Los visitantes
también son bienvenidos al cercano Museo de Daugava (Daugavas muzejs),
que se centra en la historia local, así como a la Casa de Pescadores "Mellupi"
(Zvejnieku sēta "Mellupi"). Ķekavas pagasts, GPS[56.848049, 24.228441],
+371 67216367 , daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv
Tren Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) y autobús Salaspils - Daugavas muzejs
(www.galssbuss.lv) •B2
10. Memorial de Salaspils (Salaspils memoriāls). El parque, de 25
hectáreas, fue creado en el sitio de un campo de concentración de la Segunda
Guerra Mundial, y cuenta algunas de las trágicas páginas de la historia del
país. Cerca de la entrada se hallan grandes esculturas de piedra y el museo. Es
uno de los mayores complejos de conmemoración de las víctimas del
fascismo en Europa. Salaspils, GPS[56.873064, 24.302652], +371 67700449,
Autobús nº 18, parada final (www.rigasssatiksme.lv) •B2
11. Jardín Botánico de Salaspils (Salaspils botāniskais dārzs).
Aquí se pueden ver tanto las flores autóctonas de Letonia, como una
gran variedad de plantas exóticas. El jardín cuenta con la mayor colección
de plantas del Báltico, así como con uno de los mayores arboretos de
Europa. El jardín botánico es hermoso a lo largo de todas las estaciones,
pero sus momentos más espectaculares son la primavera y el otoño.
Salaspils, GPS[56.860947, 24.353182], +371 67945460, +371 67945440,
nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv Tren Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) •B2
12. Playa de Saulkrasti (Saulkrastu pludmale). Una de las ciudades
costeras más populares entre los turistas situada al lado de la carretera
Riga - Tallin. Aquí, en la orilla del mar, se puede andar por la Duna Blanca
(Baltā kāpa) y por el Sendero de la Puesta del Sol (Saulrieta taka), o
relajarse en la playa de Saulkrasti, que se extiende a lo largo de 15 km.
Saulkrasti, GPS[57.234894, 24.391794], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.saulkrasti.lv Tren Rīga - Saulkrasti (www.ldz.lv) •B1
13. Museo de Münchausen (Minhauzena muzejs). Este insólito museo
honra a un histórico personaje real, el carismático Barón von Münchausen, el
rey sin igual de la mentira y la fantasía, cuya vida fue casi tan extraña como sus
maravillosas historias. El Barón pasó los mejores años de su turbulenta vida en
el señorío de Dunte. Por otra parte, aquí, en el Museo de Cera se puede echar
un vistazo a las personas importantes de la historia de Letonia, o llegar al mar
a lo largo de un sendero. Liepupes pagasts, GPS[57.407265, 24.424454],
+371 64065633, minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv Autobús
Rīgas SAO - Dunte (www.autoosta.lv) •B1
14. Parque de Ocio "Rāmkalni". El parque está situado a 35 km de Riga
a orillas del río Gauja. "Rāmkalni" ofrece actividades de ocio para toda la
familia – trineo de verano y otras atracciones divertidas, excursiones en
bicicleta o en barca, así como maravillosas vistas al río desde la terraza del
restaurante. Si lo desea, puede pasar en "Rāmkalni" todo el día. Inčukalna
pagasts, GPS[57.123589, 24.661217], +371 67977277, +371 29100280,
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv Autobús Rīgas SAO - Sēnīte
(www.autoosta.lv) •C1
15. Parque de Aventura de Sigulda (Siguldas piedzīvojumu parks). En
el parque, las impresionantes vistas hacen que todas las actividades – la carrera
de obstáculos de Tarzán, la pista de trineo de verano, la subida a la noria de
Sigulda y otras, se conviertan en una aventura inolvidable. Casi todas estas
actividades son únicas en Letonia. ¡Aportan emociones, aventura, sorpresas
y alegría nunca antes experimentadas! Sigulda, GPS[57.153984, 24.834917],
+371 27001187, tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv Tren Rīga - Sigulda
(www.ldz.lv) o autobús Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1
16. Castillo de Turaida (Turaidas pils). Esta fortaleza del siglo XIII es uno
de los monumentos más impresionantes del llamado "gótico de ladrillo" en
la región del Mar Báltico. En el complejo del castillo se organizan fascinantes
excursiones, que también incluyen visita a la más antigua iglesia de madera
de Vidzeme. En el Museo-Reserva de Turaida se puede dar un paseo por
la pintoresca Colina del Canto (Dainu kalns) – jardín de esculturas. Sigulda,
GPS[57.183250, 24.849485], +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv,
www.turaida-muzejs.lv Tren Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) o autobús Rīgas SAO Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1
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17. Búnker secreto de la época soviética (Padomju slepenais
bunkurs) en Līgatne. En el territorio del Centro de Rehabilitación
"Līgatne", a nueve metros de profundidad, se encuentra un bunker soviético
perfectamente equipado. Fue construido en 1980 para cubrir las necesidades
de la élite de los políticos comunistas letones en caso de una guerra nuclear.
En el centro de rehabilitación, cuya inclusión en el libro Lonely Planet Best
in Travel 2011 es una prueba de que no se aburrirá, se puede pasar todo
el día. Līgatnes pagasts, GPS[57.256092, 25.072130], +371 64161915,
+371 26467747, hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Tren Rīga
- Līgatne (www.ldz.lv) o autobús Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) y
autobús Augšlīgatne - Skaļupes (www.visitligatne.lv) •C1
18. Senderos Naturales de Līgatne (Līgatnes dabas takas). Son
de visita obligada para cualquier verdadero amante de la naturaleza. Los
senderos naturales de 5 kilómetros de longitud son un escaparate de
paisajes naturales típicamente letones y cuentan con un zoológico al aire
libre, donde aves y animales salvajes propios de la fauna letona viven en su
hábitat natural. Además, los criadores locales ofrecen paseos a caballo. Līgatne
y sus alrededores albergan la mayor concentración de rocas de arenisca y
cuevas artificiales de Letonia. Līgatnes pagasts, GPS[57.248779, 25.029987],
+371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv Tren Rīga - Līgatne (www.ldz.lv)
o autobús Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) y autobús Augšlīgatne Gaujasmala (www.visitligatne.lv) •C1
19. Parque Vienkoču (Vienkoču parks). El parque ha sido creado como
un inusual museo de artesanía en madera – a lo largo de sus senderos
naturales vírgenes se pueden ver esculturas y otros objetos de arte, cada uno
elaborado de una sola pieza de madera según un método antiguo. El parque
se desarrolló con la idea de la máxima aplicación de materiales naturales. Aquí
los valientes incluso pueden cruzar el estanque en una barca tallada de un
tronco de madera. El parque también ofrece excursiones nocturnas con
antorchas. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701, 25.052004], +371 29329065,
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv Tren Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) o autobús
Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1
20. Centro histórico de Ogre (Ogres vēsturiskais centrs). La calle
Brīvības iela en Ogre es notable por su arquitectura de 1920 – 1930. La
renovada plaza, conocida como "el corazón de la ciudad", se ha convertido
en el lugar favorito de reuniones tanto para los lugareños como para los
visitantes. El Museo de Historia y Arte de Ogre (Ogres Vēstures un Māklslas
muzejs), situado cerca, habla de la época, en la que la ciudad era un famoso
balneario de recreación. Ogre, GPS[56.814762, 24.601875], +371 65071883,
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv
Tren Rīga - Ogre (www.ldz.lv) o autobús Rīgas SAO - Ogres AO
(www.autoosta.lv) •C2
21. Castillo de Bauska (Bauskas pils). Situado entre los ríos Mūsa y
Mēmele, es el único ejemplo en Letonia del Manierismo en la arquitectura
de castillos, así como de las artes decorativas aplicadas típicas del Ducado
de Curlandia. Originariamente fue construido a mediados del siglo XV
como fortaleza de la Orden de Livonia. Aquí se hallan varias exposiciones
sobre la historia del castillo e indumentaria histórica; asimismo, se puede
subir a la torre central, que ofrece una vista panorámica de Bauska.
Bauska, GPS[56.402931, 24.173397], +371 63923793, +371 63922280,
bauska.pils@e-apollo.lv, www.bauskaspils.lv Autobús Rīgas SAO Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3
22. Palacio de Rundāle (Rundāles pils). La joya más brillante de la
arquitectura letona se encuentra a 10 km de Bauska. El palacio del Duque
Johann von Biron, el favorito de la Zarina de Rusia, Anna Ioannovna,
construido por el legendario arquitecto de la Corte Rusa, Francesco
Rastrelli, es un monumento excepcional del arte barroco y rococó. Los
visitantes podrán apreciar la impresionante fachada del palacio, los lujosos
interiores y el fantástico jardín de rosas de estilo barroco. Rundāles pagasts,
GPS[56.414616, 24.025383], +371 63962197, booking@rundale.net,
www.rundale.net Autobús Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) y
autobús Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3
23. Palacio de Mežotne (Mežotnes pils). Es el ejemplo más destacado
de Clasicismo en la arquitectura letona. El palacio cuenta con unos
hermosos interiores, un hotel de alta categoría, unas salas de conferencias
y un restaurante. Fue construido por orden de la Emperatriz de Rusia,
Catalina II, para la amada institutriz de sus hijos, Charlotte von Lieven. Al
palacio le rodea un jardín de estilo inglés muy cuidado. Mežotnes pagasts,
GPS[56.440964, 24.060904], +371 63960711, pils@mezotnespils.lv,
www.mezotnespils.lv Autobús Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) y
autobús Bauskas AO - Mežotne (www.autoosta.lv) •B3
24. Palacio de Jelgava (Jelgavas pils). El palacio de estilo barroco
es una obra maestra de Francesco Rastrelli, el arquitecto de los famosos:
Palacio de Rundāle, Palacio de Peterhof y Palacio de Invierno de San
Petersburgo. Originariamente fue la residencia del Duque de Curlandia,
pero hoy en día el Palacio de Jelgava alberga la Universidad de Agricultura
de Letonia. En el sótano del palacio se pueden visitar las criptas de los
Duques de Curlandia, Biron y Kettler. Jelgava, GPS[56.655743, 23.733280],
+371 63005617, muzejs@llu.lv, www.llu.lv Tren Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) o
autobús Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •A2
25. Torre de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Jelgava (Jelgavas
Sv. Trīsvienības baznīcas tornis). Es la primera iglesia de piedra en Europa
construida para una congregación luterana. En la renovada Torre de la Iglesia
se han instalado exposiciones históricas interactivas sobre los presidentes
de Letonia; se puede hacer una excursión virtual por la destruida iglesia; ver
una panorámica de Jelgava desde la plataforma de excursiones del noveno
piso, así como disfrutar de una deliciosa comida en el restaurante francés.
Jelgava, GPS[56.651985, 23.728409], +371 63005445, tic@tornis.jelgava.lv,
www.tornis.jelgava.lv Tren Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) o autobús Rīgas SAO Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2
26. Parque Natural de Tērvete (Tērvetes dabas parks). Es un lugar
fantástico para pasar todo el día en familia, ya que el parque ofrece rutas de
senderismo, áreas de juegos infantiles y zonas de picnic; aquí se pueden ver
personajes de cuentos de hadas, así como más de cien esculturas de animales
e insectos en madera. Los senderos atraviesan un bosque de pinos de más
de trescientos años de edad. Dentro del parque se puede dar un paseo en
bicicleta, subir a un tren de cuento de hadas, o montar a caballo. Tērvetes
pagasts, GPS[56.476902, 23.392639], +371 63726212, tervete@lvm.lv,
www.mammadaba.lv Tren Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) y autobús Jelgavas AO Tērvete (www.autoosta.lv) •A3
27. Ruinas del Castillo de Dobele (Dobeles pilsdrupas). En el siglo XII
Dobele fue uno de los principales asentamientos semigalios. Más tarde, en
el siglo XIV, la Orden de Livonia sustituyó al antiguo castillo de madera de
los semigalios por uno de piedra. Hoy en día lo único que ha perdurado de
dicho castillo de piedra son unas románticas ruinas. La plataforma-mirador
de su renovada torre ofrece excelentes vistas de la ciudad a través del río.
Dobele, GPS[56.622894, 23.273024], +371 63723074, turisms@dobele.lv,
www.dobele.lv Autobús Rīgas SAO - Dobeles AO •A3
28. Centro Histórico de Tukums (Tukuma vēsturiskais centrs).
La ciudad tiene un pequeño centro histórico donde se encuentra la
Iglesia Luterana de la Santísima Trinidad – eche un vistazo a los retablos
y vidrieras del siglo XIX y suba a la torre de la iglesia para ver la ciudad
desde arriba. En el contiguo Museo de Historia de Tukums amables guías,
ataviados con trajes medievales, le informarán acerca de la historia local
– desde leyendas de la Edad Media hasta cuentos de la vida soviética.
Tukums, GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv,
www.visittukums.lv Tren Rīga - Tukums (www.ldz.lv) o autobús Rīgas SAO Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2
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GPS [ , ]
+371 6 xxxxxxx
+371 2 xxxxxxx
SAO
AO
•B1

Coordenadas
Número de teléfono fijo
Número de teléfono móvil
Terminal Internacional de Autobuses
Terminal de Autobuses locales
Cuadrante del mapa
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Destinos EDEN:
Jūrmala (1-7)
Līgatne (17-19)
Tērvete (26)
14

Información adicional: http://ec.europa.eu/eden
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