ESTONIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Pasaporte en vigor. Las autoridades de Estonia exigen que los niños mayores de siete
años dispongan de un pasaporte individual.
Los turistas que viajan a Estonia, pueden introducir hasta 80.000 coronas estonias.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
Clima nórdico, de frío invierno, en el que los meses ideales para viajar van de mayo a
septiembre (de 12 a 22 grados centígrados). Julio y agosto son tormentosos, siendo
los más agradables junio y septiembre.
Idioma
El idioma oficial es el Estonio. Son bastantes los estonios que hablan algo de inglés.
Religión
Es uno de los países más seculares de Europa: sólo un 23% es creyente, la gran
mayoría luteranos, aunque existen ortodoxos en la minoría rusa.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. AC. Clavija tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se requiere ninguna vacuna para ingresar al país (para las estancias prolongadas
se requiere la prueba del SIDA).
Conviene llevar un botiquín básico: analgésicos, antisépticos, etc. para evitar
complicaciones menores. Ante problemas mayores lo mejor es acudir a la recepción
del hotel (algunos disponen de médico).
El agua es perfectamente potable, y Ante emergencias de cualquier tipo llamar al
Tel. 631-32-22 (Ekspress Hotline).
Comunicaciones
El servicio de Correos no es malo. La mejor forma de hacer sus envíos es a través de
las oficinas de correos.
La comunicación con el interior y las llamadas internacionales son de fácil acceso.
Existen cabinas públicas en casi todos los lugares.
Para llamar a Estonia desde España hay que marcar 00-372 más prefijo de la ciudad sin el 2 inicial- y el número. Prefijo de Tallinn 26.
Para llamar a España hay que marcar 8-34, seguido del número de abonado.
Moneda
La moneda oficial es el Kroon, igual a 100 sents. Hay billetes de 1, 2, 5, 10, 25, 50,
100 y 500 EEK. Monedas de 5, 20 y 50 sents, menos frecuentes son las de 1 EEK.

La mejor moneda para llevar a Estonia son los dólares norteamericanos o euros,
aunque también se aceptan otras monedas occidentales sobre todo la de los países
nórdicos.
Se aceptan tarjetas y cheques de viaje aunque es difícil su aceptación en algunos
establecimientos y en determinadas zonas.

LETONIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Pasaporte vigente y visado obligatorio. Los visitantes de Estados Unidos no necesitan
visado. Hay que declarar valores tanto a la entrada como la salida. El pasaporte debe
tener una vigencia mínima de dos meses desde el final del visado.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
Clima húmedo; el mes de julio es el más cálido y lluvioso, incluso tormentoso, pero
el tiempo más agradable va de mayo a septiembre. El invierno comienza en
noviembre y dura hasta finales de marzo, y nieva de enero a marzo en las regiones
de la costa. En el este el clima es algo más extremo (continental).
Idioma
El idioma oficial es el letón. Está también muy extendido el estonio.
Religión
La mayoría de la población es luterana, pero también hay una importante comunidad
católica.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de tipo europeo (de
clavijas redondas).
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No existen vacunas obligatorias para ingresar al país. Conviene llevar botiquín básico
recomendable en todo el Báltico. En caso de emergencia importante se recomienda
acudir a la recepción de su hotel. Es importante tener un seguro médico de viajes.
Hay que tener cuidado con el agua, pues no siempre es potable. Para emergencias
importantes se puede acudir al Hospital Clínico de la Ciudad, C. Bruninieku No.8,
Riga. Tel. 29-47-34.
Comunicaciones
El servicio postal de Letonia se aproxima mucho al estilo occidental. El servicio
telefónico está a punto de cambiar pero de momento deja mucho que desear. Para
llamar a Letonia desde España hay que marcar 00-371, seguido del prefijo de la
ciudad y del número de abonado. Prefijo de Riga 2. Para llamar desde Letonia a
España hay que hacerlo a través de operadora, o vía Moscú (marcar 8, 194 ó 191); vía
Suecia (8, 15).
Moneda
La moneda oficial es el Lats (lati), dividido en 100 santini. Existen monedas de 1, 2, 5
y 10 santini; y 1 y 2 lati. Billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 lati. No cambie mucho

dinero porque es difícil volver a cambiarlo a su moneda. Lo mejor es llevar dólares
americanos o marcos alemanes.

LITUANIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Pasaporte con dos meses mínimos de vigencia en la fecha de regreso y visado. Hay
que declarar tanto a la entrada como la salida el dinero, objetos valiosos y demás
productos.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
Lituania tiene un clima similar al de Letonia, es decir, un clima húmedo y con
temperaturas extremas en invierno. La mejor época para viajar son los meses de
junio, julio y agosto, cuando las temperaturas oscilan entre 20 y 25 grados
centígrados.
Idioma
El idioma oficial es el lituano.
Religión
La mayoría de la población es católica-romana, pero también hay una importante
comunidad luterana al norte.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. Clavija tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No existen vacunas obligatorias para ingresar al país. Conviene llevar botiquín básico
propio en todo el Báltico. En caso de emergencia importante se recomienda acudir a
la recepción de su hotel. Es importante tener un seguro de viajes. Hay que tener
cuidado con el agua, pues no siempre es potable. En Vilnius, para cualquier
emergencia médica puede acudir al SBT Private Clinic. Tel 46-85-83.
Comunicaciones
La oficina de correos se llama en lituano "pastas", y funciona con normalidad. Las
llamadas pueden hacerse desde cabinas o desde oficinas telefónicas. El servicio
lituano es el mejor de los tres países bálticos. Para llamar a Lituania desde España
hay que marcar 00-370, (prefijo de Vilnius 22), más número de abonado. Para llamar
desde Lituania a España hay que marcar 8 ó 10, seguido del 34 y del código
provincial, incluyendo el 9, y número de abonado.
Moneda
La moneda oficial es el Litas (litai), dividido en 100 centu. Existen monedas de 1, 2,
5, 10, 20 y 50 centu; 1, 2 y 5 coins. Billetes de 10, 20, 50 y 100 litas. El mejor lugar
para realizar los cambios son los bancos.

