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.

