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.

