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Vilnius, capital de Lituania

Localización
Vilnius - está situada justo en el corazón del continente Europeo, a 26 km de su centro geográfico. Con una población
de medio millón escaso, se caracteriza por ser una ciudad acogedora, con habitantes de carácter amigable y
hospitalario. Es una ciudad segura de sí misma gracias a su historia y de su próspera vida económica y cultural.
Otras capitales europeas también combinan modernidad y tradición de una manera muy similares a Vilnius. Por lo
que no es de extrañar que la ciudad atraiga cada vez a más turistas y hombres de negocios año tras año.

Información de facto sobre Lituania
Población 3,23 millones
Composición étnica
Lituanos 83,1 %
Polacos 6 %
Rusos 4,8 %
Otros 6,1 %
Territorio 65,300 km2
Es la más grande de los tres Paáses Bálticos, mayormente de carácter
fértil y salpicada de lagos.
Lindes
Mar Báltico 99 km
Bielorrusia 678 km
Kaliningrado (Rusia) 289 km
Letonia 610 km
Polonia 103 km
Idioma Lituano
Religión Católica
Estado República Parlamentaria
Moneda Litas (Lt, LTL), 1 Eur = 3,4528 LTL
Clima Marino/Continental
Hora local
UTC/GMT + 2 horas (EET),
UTC/GMT + 3 horas (Verano)
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Conociendo Vilnius
Vilnius tiene muchas caras, su centro histórico, uno de los mejor conservados en
Europa del Este, su elegante distrito de negocios y sus suburbios históricos
confluyen en harmonía consiguiendo que el visitante se encuentre cómodo
independientemente de donde mire.
Caminando por Vilnius podrá encontrar una sorprendente variedad arquitectónica.
Se tropezará por las estrechas calles de adoquines, encantadores espacios verdes y
lo más vanguardista dentro del mundo de la escultura en un espacio público. Posee
una gran cantidad de restaurantes con terraza al igual que bares y cafés. Los lituanos
se caracterizan por trabajar duro pero a la vez saber disfrutar de su tiempo.
Es imposible visitar Vilnius sin sentir su espíritu, sin apreciar el eco de su historia
y la fuerza de su progreso. Resulta difícil marchar de la ciudad sin haber sucumbido
a su belleza y misterio.
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Un poco de Historia
El documento más antiguo que se conoce donde aparece el nombre de Lituania
data de 1009. Lituania se estableció como país en 1.253, empezó a florecer cuando
en 1.323 el Gran Duque Gediminas escribió a hombres notables y mercaderes
invitándoles a establecerse en Vilnius, prometiéndoles libre comercio y el estilo
de vida que ellos deseasen. A finales del siglo XIV la frontera de Lituania se extendió
desde el Báltico al Mar Negro. Vilnius fue una próspera ciudad conocida por su
arquitectura, mercado, excelencia académica y multiculturalismo.
La capital consiguió su esplendor durante los siglos XV y XVI atrayendo a
arquitectos de renombre, artistas y pensadores de todo el mundo.
La UNESCO le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad por poseer uno
de los cascos históricos más grandes y mejor conservados que existen en el este de
Europa. Además conserva una de las Universidades más antiguas de Europa del
Este.
Se suele describir a Vilnius como una ciudad barroca, pero lo cierto es que la
ciudad tiene una gran variedad de estilos arquitectónicos. Napoleón al visitar la
iglesia gótica de Santa Ana se sintió sobrecogido llegando incluso a decir que le
gustaría poder llevarla a París en la palma de su mano.
El barrio de UÏupis se considera el Montmartre de Vilnius debido a su atmósfera
artística. La elegante Gedimino Prospect se ideó como un gran escaparate para
mercados y ferias al aire libre. La majestuosa Plaza de la Catedral es uno de los
espacios públicos en donde los habitantes de la ciudad realizan celebraciones.
Cerca de Vilnius está el impresionante y completamente restaurado Trakai, un
espectacular castillo de ladrillo rojo sito en una isla en mitad de un gran lago.
La Historia continúa bien viva en Vilnius pero no es un parque temático. Es una
ciudad vibrante, próspera que mira hacia delante donde su fachada histórica que
ofrece un elegante telón de fondo en el que se generan negocios y nuevas
oportunidades. Vilnius es una ciudad extremadamente abierta, pública y amante
de la felicidad en donde se sentirá gratamente sorprendido en cada rincón.

6

7

Vilnius

Natural, Beneficiosa e
Inspiradora
En Vilnius es difícil no sentirse inspirado y con buen ánimo. Su entramado de
callecitas sinuosas son un placer para el visitante, todo está al alcance de la mano.
La ciudad cuenta además con una gran cantidad de zonas ajardinadas. Algunas
veces da la sensación que la ciudad está hecha a medida para caminantes y ciclistas,
sobre todo en verano. El hecho que el transporte público sea eléctrico y el sistema
de rutas circunde el centro procura un aire limpio y sin contaminación para visitar
la ciudad.
Dos ríos, Vilnia y Neris, pasan por el corazón de la ciudad por eso el fluir del agua
es uno de los sonidos que forman parte de la ciudad.
Incluso en invierno Vilnius luce con belleza natural, caminando por Vingis Park
con el sonido de las pisadas sobre la nieve (los lituanos lo llaman “el pensamiento
de las brujas”) es uno de los placeres que ofrece la ciudad en esta época.
Las zonas verdes ocupan más del 40% de todo Vilnius. En estas se incluyen las
colinas cercanas con vistas impresionantes y lagos pintorescos donde sus habitantes
gustan de relajarse metiéndose en el agua. Así que sea cual sea su diversión en
verano o en invierno lo podrá realizar fácilmente en Vilnius.
Los lituanos se caracterizan por tener un vínculo de carácter espiritual con la
naturaleza. Quizá la razón de esta conexión proviene de sus raíces paganas, Lituania
fue el áltimo país de Europa en adoptar el cristianismo. Así que no es de extrañar
que aun estando en el centro de la ciudad la naturaleza esté muy presente. Flores
secas decoran los restaurantes, hoteles y tiendas durante el invierno mientras que
en verano se disfruta del buen tiempo paseando y comiendo al aire libre.
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Inspírate...
Vilnius es conocida por sus espléndidas iglesias. El perfil de la ciudad se encuentra
sembrado por relucientes cruces, capiteles y cápulas que confieren un aire de calma
y continuidad a la ciudad.
La abundancia de iglesias de diferentes religiones muestra la diversidad dentro de
la Historia lituana, algunos lugares que en su momento fueron sitios de trabajo,
como graneros, ahora se han convertido en galerías de arte y museos. Actualmente
en estos espacios no sólo se pueden ver saliendo a una pareja de novios sino que se
puede disfrutar de un buen concierto de música de cámara a través de los cristales
tintados.
Mientras que la gran mayoría de iglesias están restauradas algunas de las más
pequeñas todavía esperan su turno, por lo que todavía conservan ese encanto
peculiar que sólo le da el tiempo. Los imponentes frescos que podemos encontrar
en el interior de los templos llenan de orgullo a esta nación predominantemente
católica.
Las contundentes “Puertas del Amanecer” en la parte antigua de la ciudad son uno
de los muchos lugares de oración. Originalmente formaron parte de la fortificación
de la ciudad, actualmente se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los
católicos gracias a su imagen de la Virgen María, la cual tiene milagrosos poderes
de sanación.
Independientemente de su fe, en Vilnius se sentirá como en casa. Las iglesias
forman parte del rico tapete del ritmo social de la ciudad.
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Renacer Cultural
No es casual que en 2009 Vilnius fuera nombrada Capital Europea de la Cultura.
Los lituanos son personas de un alto nivel cultural y Vilnius es una especie de
Mecca de las artes. En Vilnius se encuentran algunos de los mejores teatros
contemporáneos de Europa en donde se pueden disfrutar de producciones
innovadoras con gran éxito de público. Así mismo no pasa una semana sin algún
festival musical o conciertos ya sean de jazz, blues, música clásica, rock, música
alternativa, etc...
En verano proliferan los conciertos al aire libre, con lo que la ciudad parece ser
una gran fiesta. El repleto calendario de eventos puede rivalizar con cualquier
ciudad europea.
Las Artes Plásticas se ven representadas en innovadores museos en donde se pueden
encontrar obras clásicas y de arte contemporáneo. La ciudad cuenta con una gran
tradición en el mundo de la escultura por lo que no sorprende verlas en lugares
poco frecuentes para una ciudad.
No pueden marchar sin visitar el barrio de Užupis (“detrás del río”) que se declaró
república independiente, poseyendo incluso su propia moneda. Se pueden encontrar
muchas obras de carácter local en cualquiera de las tiendas del barrio viejo. Porqué
no comprar una bufanda tradicional Lituana confeccionada por nosotros mismos
o alguna de las muchas piezas de ámbar pulido, conocido como “la joya del mar
Báltico”.
Les animamos a que compartan el espíritu de Vilnius participando en sus muchas
actividades culturales, desde realizar clases de arte hasta clases de baile. No importa
cuál sea su preferencia puesto que el espíritu creativo de Vilnius ofrece muchas
oportunidades de entretenimiento.
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Descubra a su gente
La hospitalidad, jovialidad e ilusión son los principales rasgos de los lituanos.
Recuperar su independencia les hace ser conscientes de su nueva condición de
nación libre y emprendedora. Así que tendrán una ocasión excelente para vivir y
compartir este sentir general del pueblo lituano.
Los lituanos suelen ser reservados pero en cuanto se rompe esa primera barrera se
muestran cercanos y abiertos al visitante. Dos palabras por las que pueden empezar
para acercarse a cualquier lituano son: “labas” (hola), y “áchiu”(gracias) que se
pronuncia parecido a un estornudo. A partir de ahí pueden utilizar el inglés como
lengua vehicular. La gran mayoría de sus habitantes lo comprenden y las nuevas
generaciones lo dominan sin problemas.
Los habitantes de Vilnius se muestran muy agradecidos por el interés que muestra
el visitante para con su ciudad, gracias a ello cada día son algo más conscientes de
lo que pueden ofrecer. Les encanta conversar así que si tienen oportunidad de
intercambiar impresiones sobre la ciudad con alguno de ellos verán como acaban
conociendo aún más la ciudad además de disfrutar de una agradable charla.
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Sea nuestro invitado
Vilnius, aun tratándose de una ciudad pequeña, ofrece una gran variedad de
alojamientos. Los más altos niveles de confort y servicio se pueden encontrar en
hoteles de 5 estrellas, muchos de ellos claramente incorporados en edificios
históricos situados en el centro de la ciudad. Las tiendas que se encuentran en el
interior de los hoteles son otro gran atractivo por sus únicas características, sus
detalles y el servicio personalizado que siempre ofrecen.
Dependiendo del presupuesto del viajero pueden alojarse en hoteles económicos
y/o albergues, mientras que las familias por su comodidad pueden acudir a un
amplio abanico de B&B y casas de huéspedes, la mayoráa de las cuales están
situadas en la parte antigua de la ciudad y ofrecen el servicio de catering. Así
mismo existen una gran serie de alquiler de apartamentos, desde los más sencillos
con precios muy competitivos hasta los más opulentos... con su precio
correspondiente, claro está.
Los viajeros que van en coche tienen muchas posibilidades de instalarse en las
inmediaciones del centro de la ciudad y quedar muy contentos.
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Vilnius no es sólo un placer para la vista sino que es un placer para todos los
sentidos. Una gran variedad de platos, la calidad de sus productos y el tiempo que
se invierte en restaurantes, bares, cantinas y clubs suelen hacer las delicias de los
más exigentes.
En la ciudad ofrece cocina de todo el mundo, desde la más sencilla a la más
vanguardista. La comida tradicional lituana va recuperando otra vez su lugar dentro
de las cocinas, delicias de Slow Food (en contrapartida a la conocida Fast Food).
El plato típico por excelencia son los Cepelinai (algunos lo consideran plato
nacional), no pueden marchar del país sin haberlos probado. El guiso consta de
unas considerables bolas de patata guisada que envuelven en su interior diferentes
tipos de carne especiada. También les invitamos a probar la gran variedad de panes,
deliciosas sopas y una amplia gama de platos para amantes de la buena carne.
Todos estos platos pueden ser regados por los mejores licores, los lituanos están
muy orgullosos de su producción de cervezas y aguardientes.
Vilnius posee una floreciente vida nocturna y una gran oferta de restaurantes, bares,
pubs y clubes de todo tipo, desde los bares más modernos y discotecas hasta
tranquilas tabernas en donde podrán disfrutar de muy buenos momentos en una
ciudad llena de vida.

Siempre a vuestro servicio:
Oficina de Turismo de Vilnius y Centro de Convenciones
Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
Fax +370 5 262 8169
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
www.vilnius-convention.lt
Didžioji g. 31, LT-01128 Vilnius
(Ayuntamiento de Vilnius)
Tel. +370 5 262 6470
Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius
(Estación de Tren)
Tel. +370 5 269 2091
Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius
(Plaza de la Catedral)
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Rodūnios kelias 2, LT-02044 Vilnius
(Aeropuerto Internacional de Vilnius)
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Vilnius City Municipal Government
Tourism Division

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius, Lithuania
Phone +370 5 211 2313
Fax +370 5 211 2315
E-mail timis@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
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