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Los Países Bálticos, se presen-
taron en Madrid por primera 
vez, Letonia, Estonia y Lituania,  

todos de la mano de Raimundo 
Michnevicius, director del Centro de 
Información Turística de Lituania. Una  
mañana del frío  noviembre, para 
estar en consonancia con dichos paí-
ses. 

Angel Ingelmos, un buen cono-
cedor de los Países Bálticos hizo 
una bonita y atractiva exposición de 
ellos, reconociendo que los tres paí-
ses quieren coger su espacio en el 
mundo del turismo, para lo que se 
están preparando en infraestructuras  
desde 1991 que se ganaron su inde-
pendencia y ahora es el momento de 
promocionarse.

Estonia, con el slogan de “País 
nórdico con corazón caliente”. Y con 
1.360 millones de habitantes, cuen-

ta con buenas conexiones aéreas, 
modernos hoteles, casas rurales y 
spas. Con mas de 2.500 islas, 1.000 
lagos y 7.000 ríos y arroyos, pantanos 
y ciénagas salvajes, país marítimo. 
Rica en maderas. Con sus famosos 
barros del mar Báltico, que provienen 
de muchos siglos antes. Su capital 
Tallin ya nombrada en el siglo XII, 
será Capital de la Cultura en el 2011 
y muy integrada toda la población en 
internet desde hace años. Como pudi-
mos comprobar tiene muchos atracti-
vos para el visitante.

Más información: 
www.visitestonia.com

Letonia, Presume de tener las 
playas más importantes y bonitas de 
todas las ciudades bálticas que la 
rodean. Rica en gastronomía y presu-
me de las mejores panaderías  Rigan 
su capital, cuenta con 8 hoteles de 
5 estrellas y 465 hoteles de distintas 
categorias. Se celebran muchos con-
gresos, y además tiene una gran vida 
cultural, festivales, conciertos, ballet y 
mucha tradición en las fiestas navide-
ñas. Por supuesto también tiene una 
gran oferta de spas. Aeropuerto con 
magnificas conexiones.

Más información: 
www.laviatourism.lv
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Lituania, el más grande de 
los Países Bálticos. Con un nuevo 
logo desde septiembre. Este año 
conmemora el milésimo aniversario 
de su primera mención histórica y 
Vilnius será Capital Europea de la 
Cultura 2009. Su lema será Cultura 
del Vino. Muy bien conectada con 
cualquier parte de Europa, y hay vue-
los  directos entre Madrid y Vilnius 
tres veces a la semana y en verano 
desde Barcelona, Málaga y Palma 
de Mallorc con la compañía aérea 
FLYLAL. 

www.flylal.com

El país cuenta con mas de 3.000 
lagos y unos paisajes verdes impre-
sionantes. También goza de cuatro 
balnearios muy famosos –Palanga, 
Jeringa, Druskninkai y Birstonas– 
Tiene gran variedad de hoteles, más 

de 300, con 14 cadenas internacio-
nales. Lituania ha sido descubierta 
como un buen lugar de conferencias 
de negocios. Tienen el mas gran-
de Centro de Conferencias de los 
Países Bálticos: Le Meridien Villon, 
que puede alojar a 3.000 personas. 
Famosas sus fiestas nacionales y 
medievales que fomentan su rica his-
toria y cultura. El pasado año recibió 
845.000 turistas

Para más información: 
www.lithuanianTravel.com  
y www.tourism.lt

Después de la exposición y de 
los videos, comprobamos que todos 
los que no conocíamos estos países  
nos surgieron las ganas de salir 
corriendo. Deberemos esperar algu-
nos meses ya que el invierno es más 
duro que el de Madrid. 

Le ofrecemos calidad,
buen servicio y amistad


