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Casco viejo de Riga

de testimonios en uno de los museos más
antiguos de Europa. Después podrá contar a
otras personas muchos detalles interesantes
sobre Riga.

0,4-2 km

Dublín

1. Iglesia de San Pedro A | Skāņu iela 19, Rīga
¡Acérquese al cielo subiendo a una de las iglesias
más altas de Riga, que empezó a construirse ya
en el siglo XIII! Desde su torre con el enorme
gallo de oro en el chapitel se abre la vista más
impresionante a los techos del casco viejo, digna
de ser inmortalizada en fotos. Y después puede
volver a bajar y admirar desde más cerca lo que
ha visto desde arriba.

Museo de Artes Decorativas y Diseño
A | Skāņu iela 10, Rīga Ya desde el siglo XIX los
pintores letones se dedicaban a la decoración
con mucho entusiasmo, y aquí se puede ver uno
de los edificios de piedra más antiguos de Riga
que antes era una iglesia. Exquisitas vajillas de
porcelana, barro o vidrio, manteles estampados,
muebles tallados – ¡es sólo un vistazo superficial
a los resultados del vuelo de su imaginación!
Además, hay estupendas exposiciones no
permanentes, en las cuales puede sacar alguna
idea para refrescar el diseño interior de su casa.

1

peterbaznica.riga.lv
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#enjoylatvia
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Museo de la Farmacia
A | Riharda Vāgnera iela 13, Rīga Perfumes y
sensaciones especiales se esconden en tres
casas del casco histórico de Riga construidas en
el siglo XVIII. En el patio interior de estas casas
se cultivan plantas aromáticas y medicinales
para poder contarle cómo se crearon las
farmacias: desde los sanadores nacionales y los
laboratorios de alquimistas donde se esconden
polvos enigmáticos y mezclas secretas, hasta los
adelantos farmacéuticos del siglo XXI.

Casa de los Cabezas Negras
A | Rātslaukums 7, Rīga Bienvenidos a la casa de
audiencias, reuniones y festividades, una de las
más esplendidas en Riga, que en realidad hace
poco fue vuelta a erigir de los escombros dejados
tras la Segunda Guerra Mundial. La construcción
original data de los tiempos medievales y servía
de lugar de reuniones y festines. Luego la casa
se trasladó a manos de los comerciantes solteros,
miembros de la Hermandad de los Cabezas
Negras, que no escatimaron en la decoración y
ornamentación de la residencia ¡Las cámaras de
fotos se enamoran de esta casa a primera vista!

2

www.lnmm.lv

3

fm.mvm.lv

4

www.mencendorfanams.com

5

www.melngalvjunams.lv

6

www.rigamuz.lv

Lugares de vista panorámica en Riga
Iglesia de San Pedro A torre peterbaznica.riga.lv
«Gūtenbergs» A terraza en la azotea del restaurante
2
www.hotelgutenbergs.lv
3 Bastejkalns A www.liveriga.com
1

H

Cine «Kino Citadele» A bar en la azotea «Vertigo» www.forumcinemas.lv
Torre del reloj A bar «Neo» www.neobars.lv

5
20
6

Museo Nacional de arte de Letonia B terrazas en la azotea www.lnmm.lv

H

Tres Hermanos A | Mazā pils iela 17, Rīga 
En una calle estrecha del casco histórico se han
encajado tres bonitas casitas que desde tiempos
remotos se llaman Tres Hermanos. Cada una de
ellas fue construida en un siglo distinto -la más
antigua en el siglo XV-. En una de las casitas se
encuentra el Museo de Arquitectura de Letonia.
Adéntrese por un momento en la Edad Media,
pues la sala grande y su patio común están llenos
del espíritu de tiempos remotos.

8

10. Castillo de Riga A | Pils laukums 3, Rīga 
Desde hace más de 700 años se levanta en
la orilla del Daugava uno de los castillos más
grandes de Letonia con alma y una historia
dramática. Actualmente, aquí reside el presidente
de Letonia. Lo más probable es que durante las
horas de visita no se encuentre en el palacio. Sin
embargo, se puede ver en qué suntuosas salas
recibe a sus huéspedes, así como observar a
la apuesta guardia de honor en las puertas del
castillo.
11. Arsenals A | Torņa iela 1, Rīga Aquí ya no
se guardan armas como en el pasado, pues
los antiguos arsenales del siglo XIX fueron
tomados por el arte y se convirtieron en la sala
de exposición más grande de Riga. En el Arsenals
no hay exposiciones permanentes, por eso
cada vez se puede descubrir algo nuevo, y ver
exposiciones de pintores tanto de Letonia, como
de países extranjeros. ¡La visita es obligatoria para
los amantes del arte!

«Albert Hotel» B bar «Star Lounge» ww.alberthotel.lv

A | Smilšu iela 20, Rīga En todas las épocas
se han intentado apoderar de Riga, por eso se
construyeron sólidos muros defensivos, de cuyas
torres hoy en día se conserva sólo una, la Torre
de la Pólvora. Detrás de gruesas paredes de
3m se encuentra el Museo de la Guerra cuyas
exposiciones relatan la historia desde el arte de la
guerra en la Edad Media hasta la restauración de
la independencia de Letonia.

9

10

www.president.lv

11

www.lnmm.lv

H

Biblioteca Nacional de Letonia B plataforma del mirador www.lnb.lv
«Radisson Blu Daugava» B restaurante «Panorāma»
11
www.radissonblu.com
12 Terraplén AB B www.liveriga.com
10

H

13

H

«Riga Islande Hotel» B restaurante en el piso 9 y terraza de verano
en el piso 10 www.islandehotel.lv

13

14. Museo de la Naturaleza de Letonia

A | Krišjāņa Barona iela 4, Rīga ¡Se necesita
sólo entreabrir la puerta para poder conocer
la naturaleza letona en el centro de Riga!
Animales disecados y pájaros de todo el mundo,
colecciones de insectos, plantas y minerales,
un modelo de un volcán y terremotos, la
oportunidad de fotografiarse dentro de ámbar,
pantallas y juegos interactivos… todo esto
permite pasar el tiempo tanto a niños como a
adultos de forma muy amena.

14

www.dabasmuzejs.gov.lv

15. Ópera y Ballet Nacional de Letonia

A | Aspazijas bulvāris 3, Rīga Mientras está
en Riga, ¡no pase por alto la oportunidad de
disfrutar de los conciertos y funciones creados a
nivel mundial en la Casa Blanca! La acústica en
el teatro construido en el siglo XIX es excelente,
y el suntuoso interior produce una sensación
incomparable de solemnidad. Lleve consigo
a amigos y acompañados por un guía vengan
detrás del enigmático escenario, permítase a
sí mismo beber una copa de champán en la
cafetería de la Ópera.
A | Brīvības piemineklis, Rīga Esta señora verde,
que se levanta por encima de las copas de los
árboles y a la que los locales llaman Milda, tiene
tres estrellas de oro. En el pedestal del obelisco
hay muchas esculturas de piedra que nos
cuentan la historia del país y su cultura. ¡Así es el
símbolo de la independencia de Letonia! Durante
el día, una vez cada hora, se hace el cambio de la
guardia de honor. ¡Vale la pena verlo!

15

www.opera.lv

B | Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga A nadie
dejará indiferente esta perla deslumbrante
rodeada por las rondas de bulevares de Riga,
ni a los arquitectos, ni a los amantes del arte.
¡Solo aquí se pueden ver las obras maestras de
los pintores más destacados de Letonia y las
obras más brillantes de los pintores de la región
báltica y de Rusia en los magníficos interiores
del siglo pasado! Para descansar un poco de las
impresiones recibidas, vaya a la terraza situada
en el techo del museo desde donde se abre una
vista encantadora a la ciudad.
21. Museo de la Historia de Medicina
de Pauls Stradins B | Antonijas iela 1, Rīga 
¿Qué hay bajo la piel del hombre y cómo tratar
diferentes enfermedades? ¡Ni siquiera puede
imaginar cuánto tiempo se necesita para esto,
cómo será la medicina del futuro! ¡Eche un
vistazo al hospital y a la farmacia del convento
medieval reconstruido, a los antecesores de los
modernos aparatos de diagnóstico, a la medicina
cósmica y a otras cosas en uno de los tres
museos de la historia de medicina más grandes
del mundo!

Pardaugava

19

www.liveriga.com

16

www.liveriga.com

17

www.lnvm.lv

A | Raiņa bulvāris 7, Rīga Los hechos históricos
no sólo nos cuentan la independencia perdida
del país, sino también los trágicos destinos de
muchos habitantes a lo largo de 50 años. Las
fotos, los videoclips y otros testimonios le harán
reflexionar sobre lo que sobrevivió casi cada
familia de Letonia.

B | Alberta iela 12, Rīga Si le parece que alguien
le vigila durante su paseo por la ciudad de
Riga, especialmente en las calles de Elizabetes
y Alberta, ¡no se sorprenda! A cada paso, en las
fachadas de los edificios, se puede encontrar
la «red de las caras espías» de Art Nouveau. La
riquísima decoración, las esculturas, las vidrieras
y otros elementos de arte no dejan de maravillar
con su diversidad y exquisitez. No es de extrañar
que se llame a Riga la capital europea del
Art Nouveau, ¡que le espera con la visita a un
verdadero apartamento decorado en este estilo
tan sugerente!
23. Casa de la Esquina B | Brīvības iela 61, Rīga 
Un nombre tan inocente fue dado a una de las
herramientas más espantosas de las autoridades
soviéticas: el edificio donde se encontraba el
Comité para la Seguridad del Estado. Al ir y mirar
las celdas de los presos, los sótanos, la jaula del
patio y las salas de interrogatorios, comprenderá
qué destino esperaba a cualquier oponente del
poder estatal.

20

www.lnmm.lv

19. Catedral Ortodoxa de la Natividad de
Riga B | Brīvības bulvāris 23, Rīga 

18

www.okupacijasmuzejs.lv

25. Museo de la Historia del Ferrocarril
de Letonia B | Uzvaras bulvāris 2A, Rīga 
¿Nunca ha deseado adentrarse allí donde la
puerta del tren está cerrada a los pasajeros?
¡Venga de visita y dé rienda suelta a su curiosidad!
¡Examine cómo funciona la locomotora de vapor,
suba en su cabina y haga fotos, coja la palanca
con accionamiento manual y convénzase de
cuánto han cambiado los trenes en los dos
últimos decenios!

25

www.railwaymuseum.lv

B | Mazais Balasta dambis 9, Rīga Descubra un
museo muy bien escondido en Riga y conozca
a un valiente hombre que salvó a más de 50
judíos de los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial, escondiéndolos en el granero de
su casa. Encontrándose en este memorial se
puede imaginar de manera muy vívida en qué
circunstancias sobrevivían aferrándose a sus
expectativas y ansia por vivir.

26

www.lipke.lv

Jardín Botánico Nacional de Letonia
B | Kandavas iela 2, Rīga ¿Echa usted de menos
de un paseo tranquilo por un jardín espacioso
donde plantas exóticas de todo el mundo
complazcan a sus ojos, pueda ver las opulentas
mariposas de la Casa Tropical, o simplemente
disfrutar de la naturaleza en pleno epicentro de
la vida urbana? ¡Bienvenido!
27.

21

www.mvm.lv

22

www.jugendstils.riga.lv

23

www.okupacijasmuzejs.lv
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28. Barrio de la calle Kalnciema

www.nbd.gov.lv

29. Torre de la Televisión

www.kalnciemaiela.lv

B | Kalnciema iela 35, Rīga El barrio de edificios
renovados de madera, rodeado por un pequeño
jardín de manzanos y un patio, no sólo capta
la mirada, sino que se vuelve un lugar muy
bullicioso en los días de mercado (los sábados),
aderezado con conciertos y fiestas. Diariamente
se puede degustar una taza de café o una
comida de temporada, así como comprar vino.
¡Descanse por un momento del ajetreo y del
alboroto de la ciudad en este oasis refrescante!
B | Zaķusalas krastmala 1, Rīga Riga suele
llamarse «la pequeña París», pero en realidad la
Torre Eiffel es más baja que la torre de la capital
letona, ¡siendo esta última la más alta tanto
en Letonia, como en toda la Unión Europea! El
ascensor de alta velocidad lo llevará a una altitud
impresionante, desde la que se puede apreciar
el casco viejo de Riga, el centro de la ciudad, el
barrio de Pardaugava y, en los días despejados,
incluso los barcos en el Golfo de Riga. ¡No
encontrará en ningún otro lugar un panorama
tan espléndido!

28

29

www.lvrtc.lv

Centros de información turística en Riga

24. Museo del Chocolate «Laima»

B | Miera iela 22, Rīga ¡Visite por un momento el
verdadero paraíso de los dulces! Aquí el amor por
el chocolate tiene sus propios sabores y aromas
únicos. ¡Haga su propia barra de chocolate o
deje volar su imaginación en el taller y conozca el
chocolate favorito de Letonia!

2-5 km

26. Memorial de Zanis Lipke

22. Centro de Art Nouveau de Riga

17. Museo Nacional de la Historia de
Letonia A | Brīvības bulvāris 32, Rīga Si desea
conocer todo lo imprescindible de la historia de
Letonia desde los tiempos más antiguos hasta
hoy, y adquirir bonitos recuerdos etnográficos,
venga. Y si llama a un guía, se convertirá durante
una hora en un perito de la historia de Letonia.
18. Museo de la Ocupación de Letonia

Las resplandecientes cúpulas de oro rodeadas
por las cimas de los árboles del parque de
Esplanade muestran el camino al templo
ortodoxo más grande de Riga, que sobrevivió
los tiempos soviéticos como un planetario y
un restaurante, pero ahora vuelve a esperar a
sus fieles. Coja usted fuerza de las admirables
pinturas que cubren el techo y encienda una vela
comprada aquí para que se cumpla un deseo.
20. Museo Nacional de Arte de Letonia

www.centraltirgus.lv

16. Monumento de la Libertad

12

«Raddison Blu Latvija» B bar «Skyline» www.skylinebar.lv
«Galleria Riga» B cafetería y restaurante del piso 7
8
www.galleriariga.lv
Academia de Ciencias de Letonia B plataforma del mirador
9
www.panoramariga.lv
29 Torre de la Televisión B plataforma del mirador www.lvrtc.lv
7

1-3 km

A | Nēģu iela 7, Rīga En los antiguos hangares
para zepelines se encuentra uno de los mercados
más grandes de Europa, que puede servir de
guía por el mundo de la cocina letona. Aquí
la vida es siempre muy activa, los comestibles
ofrecidos se puede probar tanto con los ojos,
como con la boca, y también se puede observar
cómo hacen la compra los locales. ¡En cualquier
caso será un viaje sabroso para sus sentidos!

www.archmuseum.lv

www.karamuzejs.lv

Centro de Riga
13. Mercado Central de Riga

www.rigasbirza.lv

12. Museo de la Guerra de Letonia

6.

4

29

9.

5.

Museo de la Historia de Riga y de la
Navegación A | Palasta iela 4, Rīga 
Sabe usted cómo de antigua es Riga, cómo se
convirtió la ciudad en la metrópoli báltica, qué
barcos entraban en los puertos letones o qué
mercancías transportaban. ¿Cuál es una de
las maravillas de Riga? ¿La escultura del Gran
Kristaps? Descubrirá las respuestas y un sinfín

Museo de Arte de la Bolsa de Riga
A | Doma laukums 6, Rīga Al borde de la Plaza
de la Catedral se alzó majestuosamente un
palacio de estilo renacentista veneciano. Tiene
la mayor colección de arte extranjero en Letonia
e invita a conocerla en sus modernas salas y
galerías. El arte tradicional de Japón, China, India,
Indonesia y hasta una verdadera momia aquí
mismo en el país báltico. ¡Un verdadero viaje en
el tiempo!

7

www.doms.lv

8.

3.

4. Casa de Mencendorf A | Grēcinieku iela 18,
Rīga ¿Desea visitar la casa de un comerciante
rico y pasar tiempo en un lejano pasado de hace
varios siglos? En caso de estar el dueño en casa,
le servirá el mejor café de Riga y le mostrará el
suntuoso y al mismo tiempo muy acogedor
interior de su vivienda, con excepcionales
pinturas murales en las paredes y el techo. Luego
le hará pasar a una tienda antigua, bajar al sótano
y subir a una buhardilla de aspecto romántico
pues no le faltará lo que contarle y mostrarle.

7. Catedral de Riga A | Herdera laukums 6,
Rīga Es casi tan antigua como la misma ciudad
de Riga, se encuentra al borde de la Plaza de la
Catedral y es uno de los templos más grandes
de los construidos en los tiempos medievales en
la región báltica. En su torre se colocó un gallo
de oro que muestra la dirección del viento, en
sus ventanas lucen vidrieras de colores y bajo
las bóvedas de la catedral suenan no sólo las
oraciones, sino también varios conciertos de
música clásica y de órgano. ¡Abra las puertas del
templo y déjese impresionar!

24

www.laimasokoladesmuzejs.lv

Aeropuerto Internacional de Riga  E | sector de llegadas E 
+371 29311187 (pago por minuto), www.riga-airport.com
Terminal de Autobuses A | Prāgas iela 1, Rīga  +371 67220555
Plaza Līvu A | Kaļķu iela 16, Rīga  +371 67227444
Plaza del Ayuntamiento A | Rātslaukums 6, Rīga 
+371 67037900

C

E

Avión
Jūrmala 20 km

33

39

Centro de Riga 13 km
#22

40

41

P1 30 min / € 1,5

RĪGA
LIDOSTA

31
43

AEROPUERTO

www.riga-airport.com

32

+371 67207236 / arrival.service@riga-airport.com
34

2 h - 40 min antes del vuelo

30

centro de la ciudad / #22 Abrenes iela / 30 min
€ 2 (en efectivo en la cabina del conductor) / encontrará mejores
precios comprando su billete electrónico (e-talons) por adelantado
+371 80001919 / www.rigassatiksme.lv

35
42

36

centro de la ciudad / 15 min / € 12-15
se necesita solicitar de antemano / € 6 / www.rigashuttle.lv
www.avis.lv / www.budget.lv / www.europcar.lv
www.sixt.lv www.auto5.lv

Tren
Ciudad de Jurmala

de los años 30 del siglo pasado y de su acústica
excepcional. ¡Asista a algún concierto para
disfrutar de su aura especial!

20-60 km

30. Parque Acuático «Livu»

E | Viestura iela 24, Jūrmala ¡Disfrute de calor
tropical y más de 40 atracciones de agua en
cualquier estación del año en uno de los parques
acuáticos más grandes en Europa de Norte. Un
bar donde disfrutar bebidas bañándose en la
piscina, un bistro y una variedad de saunas – aquí
las horas pasan sin darse uno cuenta. En verano
está abierta también la terraza, donde podrá
pasar tiempo al aire libre y broncearse.

•
•
•
•
•
•

Dirección: Stacijas laukums 2
www.pv.lv, travel.ldz.lv
Google Play / App Store: Pasazieru vilciens
+371 67231181
Comprar billetes en internet: www.pv.lv
En el tren, el billete se adquiere del conductor con un coste adicional
€ 0,50
• Horario de taquilla: 4:30-23:40
Valga
Skulte

34. Calle Jomas

30

www.akvaparks.lv

Museo al Aire Libre de Jurmala
E | Tīklu iela 1 A, Jūrmala De los pueblos
cercanos llevaron los edificios de madera que,
rodeados ahora por el bosque próximo a la
duna de Raga, forman una típica hacienda de
pescadores del siglo XIX. Vea qué barcos, redes,
cuerdas y anclas usaban los hombres para pescar
en el mar Báltico. En verano, cada jueves se
puede oler el pescado ahumado típico del lugar
– ¡pruébelo, por favor!
31.

C | Jomas iela, Jūrmala 
La mejor manera de conocer el ritmo de vida de
la ciudad-balneario es ir de paseo por su calle
peatonal principal, donde se encuentran muchos
restaurantes, cafeterías y tiendas de moda.
Los veraneantes desfilan sin prisa a lo largo de
un kilómetro como si fuera una pasarela de
moda, a los que se puede observar sin ninguna
vergüenza – ¡para eso está concebida esta calle!

Estación Central de Ferrocarril de Riga

34

www.visitjurmala.lv

35. Museo de la Ciudad de Jurmala

31

www.jbmuzejs.lv

32. Parque Forestal de Dzintari

C | Dzintaru mežaparks, Jūrmala ¡Venga a
practicar deporte y disfrute del aire fresco de
pino con toda su familia y amigos! En el parque
encontrará campos de juego para niños de
diferentes edades, pistas de obstáculos de más
de 10m de altura y otros entretenimientos.
Pero también puede disfrutar, sin prisa, de unas
magníficas vistas subiendo a la torre que se eleva
por encima de las copas de los árboles. ¡Desde
esa altura el mar parece estar al alcance de la
mano!

32

www.visitjurmala.lv

C | Tirgoņu iela 29, Jūrmala ¿Sabe usted cómo
ir a bañarse vestido al estilo retro? Sin vergüenza
alguna los maniquís mostrarán la colección
más amplia de trajes de baño de Letonia – la
mayor parte de estos trajes pertenece a los años
20-30 del siglo pasado-. Las viejas postales, los
diferentes objetos históricos y las escenas de
la vida en el balneario también nos relatan las
diversiones de los veraneantes.
36. Casa de Aspazija C | Zigfrīda Meierovica
prospekts 20, Jūrmala El sueño de tener en
Jurmala una bonita casa de verano se cumplió
a principios del siglo pasado para una de las
poetas más destacadas de Letonia de nombre
Aspazija. Pasó sus días de senectud en una
casa maravillosa de madera, en una de los más
estrechos barrios de la ciudad, donde entre la
costa del mar y la orilla del río Lielupe sólo hay
unos 320 metros. Dentro de la casa parece que
su dueña acaba de salir a pasear y pronto volverá.

Jūrmala

Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori,
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži,
Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

•
•
•
•
•
•

Dirección: Prāgas iela 1
www.autoosta.lv
Google Play / App Store: Bezrindas
+371 90000009 (pago por minuto)
Comprar billetes en internet: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu
Máquina de billetes automática (junto a las taquillas de la estación
de autobuses)
• Horario de taquilla: 6:00-22:00
• Comprar el billete en efectivo en la cabina del conductor, si hay
asientos libres

www.visitjurmala.lv

Periferia de Riga

Parque nacional de Kemeri D | Tūristu iela 1, Ķemeri  +371 67730078,
www.kemerunacionalaisparks.lv, www.daba.gov.lv

42. Museo del Motor de Riga

7-13 km

39. Parque Forestal E | Mežaparks, Rīga 
¡Descanse junto a los habitantes de Riga en
el parque más grande y verde de la capital!
Un paseo al aire libre, un descanso activo en
bici, patines sobre ruedas u otros vehículos en
los trazados para aventureros con obstáculos
situados en un bosque de sapinos, una vuelta
en barco por uno de los lagos más grandes de
Riga o un descanso en la playa – tan sólo algunas
ideas de cómo pasar un maravilloso día aquí.

E | Meža prospekts 1, Rīga En la orilla del
pintoresco lago Kisezers, y bajo las sombras
fuertes de Mezaparks se alojan juntas muchas
de las criaturas vivas de todo el mundo. Averigüe
los hábitos los flamencos, cuántas veces al día
comen los hipopótamos, por qué a los jabalís
les gusta tanto la ducha, cuál es la longitud de la
lengua de la jirafa, y ¡mucho más!
41. Cervecería «Aldaris» y el Museo de la
Cerveza E | Tvaika iela 44, Rīga A los letones
nos gusta la cerveza. Si a usted también le gusta,
entonces vaya a ver cómo elaboran la cerveza en
una de las cervecerías más populares de Letonia.
El guía le descubrirá el secreto del sabor de la
cerveza y le explicará por qué en el mundo hay
tantas variedades de esta bebida. ¡Desde luego
para consolidar los conocimientos obtenidos
se necesita probar la producción local y los
entremeses!
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39

www.liveriga.com

40

www.rigazoo.lv

Centro de información turística

E | Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga La más
grande y variada colección de vehículos antiguos
se enorgullece de sus objetos expuestos:
desde limusinas únicas del Kremlin hasta los
automóviles de carreras o los antecesores
(«abuelos») de las marcas de automóviles
modernas. Cuenta con más de 100 objetos
expuestos acompañados de pantallas
interactivas, vídeo narraciones, realidad virtual y
otras tecnologías modernas, que le invita a pasar
unas horas entretenidas.
43. Museo Etnográfico al Aire Libre de
Letonia E | Brīvības gatve 440, Rīga 
¡Visite las casas típicas de los antiguos
campesinos letones traídas de todas las regiones
de Letonia y situadas en la orilla de un lago
rodeado por un bosque de sapinos! Uno de los
más antiguos museos al aire libre de Europa
guarda las antiguas tradiciones seculares para
que usted pueda imaginar mejor cómo vivía la
gente en esta tierra, cómo la labraba y cómo
celebraba las fiestas.

En torno a Riga

44. Conjunto Conmemorativo de Salaspils

42

www.motormuzejs.lv

43

www.brivdabasmuzejs.lv
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www.visitjurmala.lv

38

kemerunacionalaisparks.lv

¡Más cosas emocionantes
para disfrutar en Letonia!
41

www.latvia.travel

www.alusdarbnica.lv

Marina

Carril bici

Cambio de moneda

Sendero natural

Farmacia

1

Sitio turístico

Centro comercial / mercado

Torre del mirador

Consigna de equipajes

2

Vista panorámica

Oficina de correos

Alquiler de barcos

Estación Central de Ferrocarril
de Riga
Otras estaciones
de ferrocarriles
Terminal Internacional
de Autobuses de Riga
Aeropuerto Internacional
de Riga

Para personas con
necesidades especiales

Barcos para excursiones

Animales salvajes

Hora de inscripción

Autobús del aeropuerto

Casco viejo de Riga

Calle de dirección única

Taxi

Playa

Microautobús

Playa con bandera azul

Alquiler de coches

WiFi gratis

Puerto de pasajeros de Riga

E | Salaspils novads Es un lugar donde durante
la Segunda Guerra Mundial hubo un campo de
trabajos forzados organizado por los nazis; detrás
del simbólico muro de hormigón se encuentran
7 esculturas enormes, mudas y calladas. De vez
en cuando se oyen los latidos de corazón que
suenan en memoria de aquellos cuyo corazón la
guerra hizo detenerse. Si ve algún juguete, sepa
que lo han dejado para los almas de los niños
que murieron en este campo de concentración.
45. Museo de Daugava E | Salaspils novads 
En la isla de Daugava, el río más grande de
Letonia, se sitúa una finca rústica del siglo XIX,
donde se han recogido historias sobre la vida del
hombre que aquí moraba ya desde la Edad de
Piedra. El hermoso parque de la isla tienta a dar
un paseo sin prisa por sus caminos y a descubrir
los antiguos aparejos de pesca, las denudaciones
de dolomita con laderas acantiladas y las
maravillosas vistas lejanas al río.

D | Babītes novads Uno
de los lugares más «letones» de Letonia donde
no sólo se puede disfrutar de pan elaborado
a mano, sino también echar una mano en el
proceso de cocción de una barra de pan o un
roscón. El enanito de la panadería le ayudará y le
enseñará cómo debe hacerlo. Pruebe el pan de
centeno tan querido por los letones, ¡del cual se
preparan hasta platos dulces como sopa de pan
y un dulce hojaldrado!
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38. Parque Nacional de Kemeri

17-30 km

Taxi
44

precio de la subida + tarifa por kilómetro

visit.salaspils.lv

La información sobre las tarifas de los taxis debe estar indicada en el exterior
de las puertas del taxi. Se pueden pagar los servicios del taxi tanto en efectivo,
como con tarjeta. En algunos taxis sólo se puede pagar en efectivo. Si planea ir en
taxi fuera de Riga, por favor, ¡negocie de antemano con el conductor del taxi los
gastos previstos!

Coche

45

www.daugavasmuzejs.lv

Está vigente el carné internacional de conducir
Riga
www.rigassatiksme.lv
www.europark.lv

46. Panadería «Laci»

Leyenda

D
La balsa de Kemeri está cubierta de pequeñas
lagunas pantanosas, cuenta con lagos ricos en
pájaros y playas tranquilas con arena blanca
–¿es que se necesitan más razones para relajar
la mente en la naturaleza? ¡Póngase zapatos
cómodos para pasear sobre las hojas caídas
de los árboles, subir a las torres del mirador y
pedalear en bici! ¡Por el Sendero de los Descalzos
y por la costa del mar se puede pasear incluso
descalzo!

Daugavpils

Terminal Internacional de Autobuses de Riga (Rīgas SAO)

36

40. Jardín Zoológico Nacional de Riga

Kemeri – un balneario histórico
D | Ķemeri, Jūrmala ¿Cómo huele el balneario?
Una pregunta que también se hace la lagartija
de piedra, que se inclina sobre la fuente de agua
sulfhídrica con propiedades medicinales. Desde
el siglo XVIII mucha gente ha hecho una pasada
aquí en busca de salud. Hoy en día, sólo ha
quedado un tranquilo y silencioso parque que
alberga el antiguo hotel, la iglesia de madera, los
puentes románticos que llevan al otro lado del río
pequeño y senderos de paseo.

Zilupe

Krustpils

Autobús

D

37.

Rēzekne

45

Jurmala C | Lienes iela 5, Majori  +371 67147900, www.visitjurmala.lv

www.dzintarukoncertzale.lv

Pļaviņas

www.visitjurmala.lv
44

Gulbene

Sigulda

Jelgava

Centros de información turística en Jurmala

33

Rīga

Liepāja
35

33. Sala de Conciertos de Dzintari

C | Turaidas iela 1, Jūrmala Desde el siglo XIX,
la legendaria sala de conciertos situada en la
costa del mar unía los conciertos de los artistas
más destacados y los silbos del viento, pues la
sala grande tiene techo, pero no hay paredes.
A su vez, el salón más pequeño se muestra
orgulloso de su elegante arquitectura de madera

Cēsis

Tukums

A10

Carretera principal

H

Hotel
Permiso para entrar en
la ciudad de Jurmala

+371 1888
www.lamb.lv
46

Bicicleta

www.laci.lv

Transporte público de Riga
Autobuses, tranvías y trolebuses
•
•
•
•

Direcciónes: Brīvības iela 49/53, Prāgas iela 1, Spīķeru iela 1
www.rigassatiksme.lv
+371 80001919
Billete: € 2 (en efectivo en la cabina del conductor) / encontrará mejores precios
comprando su billete electrónico (e-talons) por adelantado
• 5:30-23:30, autobuses de noche: viernes – sábado
Microbúses
• www.rigasmikroautobusi.lv
• Billete: € 2 (en efectivo en la cabina del conductor) / encontrará mejores precios
comprando su billete electrónico (e-talons) por adelantado
Trenes
• www.pv.lv
• Precio de los billetes dentro de los límites de la ciudad de Riga: € 0,80

Carriles bici
• Casco viejo de Riga - Imanta (13 km)
- Jurmala
• Centro de Riga - Mezaparks (6,6 km)
• Centro de Riga - Bergi (14 km)
www.liveriga.com
www.visitjurmala.lv

En los centros locales de información
turística se puede obtener información
sobre el alquiler de bicicletas,
itinerarios y excursiones.
¡Proteja siempre su bici; incluso si sólo
la va a dejar un momento!

Barco
Barcos para excursiones
en Riga
• «Vecrīga», «Amber Rīga» y «Aurora»
www.rivercruises.lv
• «Darling», «Maria», «Rebeka» y
«Laima»
www.rigabycanal.lv

Barco a Jūrmala
En la temporada de verano, del
centro de Riga hasta la ciudad de
Jurmala (estación de Majori) se puede
ir por el río en el barco a motor
«New Way». La duración del viaje es de
aproximadamente 2,5 horas.
www.pie-kapteina.lv

