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1. Historia  
La ciudad fue nombrada por primera vez con el nombre de Qualeveni en 1154 por un                

geógrafo árabe. En el año 1219 fue ocupada por los daneses, que le dieron el nombre de                 

“Revle”, del que a su vez se derivó la acepción alemana “Revla” y por la que se conoció a la                    

ciudad durante siglos aunque para los estonios era “Taani linn”, la ciudad danesa y que es de                 

donde provienen el nombre actual. 

  

En 1227 fue invadida por la Orden de los Portaespada, una orden militar que se había                

instalado en Riga. Algunos años más tarde se establecieron los primeros comerciantes de             

Lübeck, que construyeron el primer núcleo de la actual Vanalinn, la "ciudad antigua". 

En 1284 entró a formar parte de la Liga Hanseática y en el mismo período comenzó la                 

construcción de la muralla de la ciudad. Cuando en 1433 un incendio la arrasó por completo,                

Reval rivalizaba con la ciudad rusa de Nóvgorod por el dominio de la Liga. A la posterior                 

reconstrucción se debe el aspecto actual del núcleo histórico. 

Fruto de la actividad mercantil, los siglos XIV y XV son bastante fructíferos para la economía,                

como prueban los numerosos edificios construidos en ese período para acoger los diferentes             

gremios comerciales. 

En el siglo XVI la introducción de la Reforma obligó a la destrucción de iglesias y                

monasterios. Entre 1558 y 1583 tiene lugar la Guerra de Livonia que pone freno al período de                 

desarrollo de la ciudad, y seguidamente es Iván el Terrible quien quiere ocupar Estonia pero               

finalmente serán los suecos los que consigan establecerse en el territorio.  

  

El contemporáneo ascenso político y militar de los reyes Vasa en Suecia y su conflicto               

con Rusia hicieron que a finales de la Gran Guerra del Norte (1700 - 1721) la ciudad cayera                  

finalmente en manos de la Rusia de los Zares, en donde permanece hasta la I Guerra Mundial. 

  

Tallin vio descender rápidamente su número de habitantes de origen alemán en favor de              

estonios y rusos y el proceso de "rusificación" fue imparable. Hacia finales del siglo XIX               

comenzó el proceso de industrialización de la ciudad que posibilitará su crecimiento y la              

construcción de nuevos barrios. 
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En casi cuarenta años , desde finales de la II Guerra Mundial y anexionado el país a la                  

Unión Soviética, la población de Tallin se duplicó básicamente a causa de la inmigración rusa.               

Este rápido crecimiento se tradujo en la construcción de barrios de edificios de bloques que en                

nada se diferenciaban de los de cualquier otra ciudad soviética. 

Desde 1991, tras la independencia de Estonia de la Unión Soviética, la ciudad es de nuevo la                 

capital de un Estado soberano e independiente.  

  
 

2. Lugares emblemáticos 
Además de todos los lugares listados a continuación y que deben ser de obligada visita, si 
estás en Tallin y tienes un día libre, puedes coger el ferry y cruzar el mar Báltico para visitar 
la ciudad de Helsinki. 

2.1. Plaza del ayuntamiento 
Raekoja plats o Plaza del Ayuntamiento es el corazón del centro histórico y uno de los lugares                 
que visitar en Tallin más bonitos. Esta plaza de forma cuadrada está rodeada de bonitas               
fachadas de colores pertenecientes a edificios medievales de los prósperos mercaderes de la             
época. La joya de la plaza es el fantástico Ayuntamiento de estilo gótico, construido en 1404 y                 
con una torre de 64 metros de altura desde la que tendrás unas vistas privilegiadas de la plaza y                   
el casco antiguo. 
Otro edificio interesante está ubicado en el número 11 de la plaza y es la Farmacia Burchart o                  
Raeapteek, una de las farmacias más antiguas del mundo, que conserva muchos objetos de sus               
inicios y es una visita muy recomendada. 
Si tu visita es en invierno, es en esta plaza donde se monta uno de los mejores mercadillos de                   
Navidad de Europa y en verano, dependiendo del día de la semana, puedes encontrar otro               
mercado con puestos de artesanías y productos locales. 
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2.2. Las murallas 
Todavía se conservan más de 2 kilómetros de las antiguas murallas de la ciudad. Para               
completar la defensa de la ciudad se construyeron 35 grandes torres de vigilancia de planta               
circular, uniendo los diferentes trozos de muralla, de las que se conservan 25 con su               
característico tejado en forma de cono rojo. Además, la muralla tenía seis puertas de acceso               
entre las que todavía destaca la espectacular Puerta Viru. 
Una de las mejores experiencias de la ciudad es andar por la muralla desde la Nunna Torn o                  
Torre de la Monja hasta la Sauna Torn o Torre de la Sauna. 

 

2.3. Miradores de Toompea 
La mejor vista del casco histórico de Tallin rodeado de la muralla y sus torreones, se obtiene                 
desde los diferentes miradores de la colina de Toompea. 
Lo mejor para llegar a la parte alta de la colina, en la que se sitúa el barrio del castillo, es                     
subir paseando por la bonita calle Pikk Jalg. 
En Toompea, además de los miradores, encontrarás las catedrales de Alejandro Nevski y de              
Santa María. 
Mientras que desde el mirador Kohtu las visitas de la ciudad medieval contrastan con un               
fondo de edificios modernos, es en Patkuli desde donde puedes disfrutar de todo el casco               
histórico, con sus tejados rojos y una parte de la muralla con sus torres en primer plano. 
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2.4. Pasaje de Katarina 
El pasaje de Katarina, es uno de los rincones congelados en el tiempo del casco antiguo. 
Esta calle abovedada y adoquinada que comunica las calles Vene y Müürivahe, es una              
parte del muro de un antiguo convento dominico, en el que durante el paseo tranquilo por                
esta pequeña calle, muy poco concurrida de turistas, podrás ver diferentes artesanos            
trabajando el vidrio, la cerámica o las joyas. 
Al lado de este pasaje se encuentra otro de los rincones más bonitos de Tallin, la Plaza de                  
los Maestros. 
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2.5. Catedral de Alexander Nevski 
Es una Catedral Ortodoxa, situada en la plaza del Castillo en lo alto de la colina de                 
Toompea. 
La catedral, Patrimonio de la Humanidad, fue construida entre 1894 y 1900 cuando Tallin y               
el resto de Estonia formaba parte del Imperio Ruso y aunque durante mucho tiempo se               
pensó en destruirla, para eliminar cualquier recuerdo de la dominación rusa, por suerte no              
sólo se mantuvo, sino que se restauró y hoy en día luce espléndida con sus características                
cúpulas. 
Merece la pena la entrada para ver las preciosas vidrieras y su decoración, aunque no se                
permite hacer fotos en el interior. 
 

 

2.6. Calle Pikk 
La calle Pikk tiene una gran cantidad de edificios medievales muy bien conservados. 
En el número 71 de esta calle se encuentra una de las casas medievales más famosas y                 
antiguas de la ciudad, conocida con el nombre Las Tres Hermanas. Además de esta              
singular casa, en esta calle encontrarás varios edificios que fueron sede de los principales              
gremios de la ciudad. 
Al final de la calle Pikk se encuentra una de las puertas de la muralla más bonitas de la                   
ciudad, la Puerta Costera, y la Torre de Margarita la Gorda, sede del Museo Marítimo. 
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2.7. Calle y Puerta Viru 
La Puerta Viru son dos enormes torres medievales de tejado rojo construidas en el siglo XIV                
(es una de las partes de la murallas más antiguas que se conservan). 
Al cruzar la puerta entras en calle Viru, la más comercial de la ciudad, llena de tiendas de                  
souvenirs y restaurantes, que te llevará hasta la Plaza del Ayuntamiento. 

 

2.8. Iglesia de San Olaf 
La Iglesia de San Olaf, construida en el siglo XII, destaca por su alta torre de 123 metros,                  
aunque había llegado a alcanzar los 159 metros, que la convirtieron, debido a lo poco               
habitual en la Edad Media, en el edificio más alto del mundo desde 1549 hasta 1625. 
Lo mejor de la iglesia es la subida a la torre para disfrutar de unas vistas espectaculares de                  
la ciudad. 
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2.9. Palacio y parque de Kadriorg 
Cogiendo las líneas 1 o 3 del tranvía desde la avenida Narva Maantee, llegarás en unos 10                 
minutos al Palacio y Parque de Kadriorg. 
Es una gran zona verde pública que se expande alrededor del palacio barroco del siglo XVIII                
de Kadriorg, construido como residencia de verano para el zar Pedro el Grande de Rusia. 
En el interior del palacio se encuentran varios museos y galerías de arte y el exterior es un                  
lugar tranquilo al que merece la pena acercarse para andar entre árboles, estanques y              
monumentos. 

 

2.10. Olde Hansa 
El Olde Hansa es el restaurante más conocido de Tallin. 
Al entrar en esta antigua taberna, te trasladarás a la época medieval gracias a la               
decoración, la luz de las velas y la ropa de los camareros. 
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2.11. Parque Nacional de Lahemaa 
Es un parque nacional que está situado a una hora de Tallin y uno de los espacios naturales                  
más bonitos de Estonia. 

 

3. Transporte 
Autobuses, tranvías y trolebuses 

Empiezan a estar en servicio a las 6:00 horas y terminan a las 23:00 horas de la                 
noche. 

Los billetes se pueden comprar en quioscos y salen algo más baratos que si se               
compran directamente al conductor. 

Vale la pena comprar el abono de 10 viajes si vamos a usar el transporte público                
varias veces ya que el precio es más económico que si se compran los billetes sueltos,                
también podemos comprar la tarjeta para 1 o 2 días o bien un abono de 1 o 2 horas                   
(disponible sólo en quioscos). 
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Si se tiene la Tallin Card se podrán utilizar gratuitamente durante el período de              

validez de la tarjeta. 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

Taxis 

Las paradas de taxi por lo general se encuentran cerca de grandes hoteles y en los                
cruces de las calles más importantes. 

Hay diferentes compañías de taxis y cada una tiene sus propias tarifas. 

Aunque las tarifas han de estar en un lugar visible para el cliente conviene preguntar               
antes por el precio del trayecto que queremos realizar para evitarnos sorpresas. 

Las tarifa nocturna puede costar en torno a un 20% más que la diurna. 

 

4. Moneda 
A partir del 1 de enero de 2011 Estonia utiliza el euro como moneda oficial. 

5. Idioma 
El idioma oficial del país es el estonio (eesti keel) o estonés, que es una lengua fino-ugria                 
hablada por alrededor de 1 100 000 personas que, en su gran mayoría, viven en Estonia.                
También hay pequeñas comunidades de estonio-hablantes en Letonia y en Rusia. 
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6. Sistema educativo  
El sistema educativo de Estonia está formado por la educación preescolar,           

educación básica, educación secundaria, educación profesional, educación superior y la          
educación para adultos.  

Con respecto a la educación preescolar (0 hasta 7 años), el estado y los gobiernos               
municipales son los responsables de la educación infantil y de las instituciones            
preescolares, siendo la asistencia a dichas instituciones voluntaria. Del mismo modo, la            
escuela infantil se puede combinar con la escuela primaria. En relación con la educación              
básica, que es el mínimo de la educación general obligatoria, es obligatoria a partir de los 7                 
años hasta la obtención de la titulación correspondiente o hasta que se llegue a los 17 años                 
de edad. Se obtiene en los colegios de segundo ciclo o en los institutos, y abarca los cursos                  
de 1o a 9o. La educación básica es financiada por el Estado y por los gobiernos municipales                 
y el año académico tiene una duración de 175 días lectivos, de junio a septiembre. La                
educación secundaria se basa en la educación básica y se divide en la educación              
secundaria general y la formación profesional. Obtener el título de la educación secundaria             
es necesario para continuar los estudios en las instituciones de educación superior. Para             
completar los estudios de bachillerato, hay que completar un período de 3 años. Al igual que                
la educación básica, la educación secundaria es financiada por el Estado y por los              
gobiernos municipales. En cuanto a formación profesional, se pone especial énfasis en la             
adquisición tanto de conocimientos y técnicas profesionales como de experiencia práctica.           
Las escuelas de formación profesional se financian, en su mayoría, por el Estado se puede               
acceder o después de la escuela básica o después de la escuela secundaria. Finalmente,              
todas las personas que han obtenido el título de educación secundaria o un título extranjero               
equivalente, tienen el mismo derecho a competir por ser admitidos en las instituciones de              
educación superior. 

  

  

  

  

  

  

A modo de síntesis, la estructura del sistema educativo estonio es la siguiente (tabla              
1): 
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Tabla 1. Estructura del sistema educativo estonio.  
 
 
Objetivos y currículo  
 

El objetivo primordial del sistema educativo estonio es promover el aprendizaje 
permanente en la que cualquier persona, tenga la posibilidad de formarse a lo largo de la 
vida y con ello, poder aportar el máximo conocimiento a la sociedad.  

 
“El Acta de Educación, que fue aprobado en 1992, establece los siguientes objetivos 
generales de educación:  

1. Crear unas condiciones favorables para el desarrollo de personalidad, familia y 
nación estonia.  

2. Promover el desarrollo de minorías étnicas y la vida económica, política y cultural en 
Estonia.  

3. Conservar la naturaleza en el contexto global de economía y cultura.  
4. Enseñar  los   valores  de ciudadanía.  
5. Establecer los requisitos necesarios para crear una tradición  

nacional de aprendizaje de por vida.”  
 
En relación con el aprendizaje permanente y además de los objetivos generales 

citados anteriormente, el Ministerio de Educación de Estonia, establece cinco acciones 
claves para alcanzar dicho aprendizaje (Ministerio de Educación de Estonia, 2015):  

1. Profesorado competente y motivado: profesorado líder en la escuela y con una 
remuneración acorde a su puesto y desempeño laboral.  

2. Cambio en el alumnado: propiciar y apoyar el desarrollo personal y social del 
estudiante, sus habilidades de aprendizaje, su creatividad y su espíritu emprendedor.  

3. Oportunidades de aprendizaje permanente en el mundo de trabajo: aprendizajes 
flexibles, que tengan en consideración las oportunidades del mercado de trabajo y el 
desarrollo de las oportunidades de aprendizaje.  

4. Aprendizaje digital: propiciar el aprendizaje y enseñanza de la tecnología digital de 
manera eficiente y eficaz y mejora de la competencia digital de toda la población.  

5. Igualdad de oportunidades para el aprendizaje permanente y aumento en la 
participación: todos los ciudadanos dispondrán de las mismas oportunidades para 
acceder al aprendizaje permanente.  
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Educación Preescolar  0-7  Estado-gobierno 
municipales  

Educación Básica  7-16  Estado-gobierno 
municipales  

Educación Secundaria y Formación 
Profesional  

16-19  Estado-gobierno 
municipales  

Educación superior  A partir de los 19  Estado  



 
 

7. El clima en Estonia 
El clima en Estonia es continental templado, la presencia del mar Báltico causa             

diferencias en las temperaturas entre las regiones costeras y del interior del país, por lo que en                 
las zonas costeras y las islas, el clima es más suave que en el interior. Debido a estos factores,                   
podemos decir que el clima de Estonia es un clima de transición entre el clima oceánico y el                  
clima continental. 

Debido a su latitud norte, el país tiene veranos muy cortos y bastante suave, en verano                
las temperaturas promedio son de alrededor de 18°C, mientras que los inviernos son largos,              
fríos y oscuros. En invierno las temperaturas promedio, en enero, son alrededor de 5°C, pero en                
los días fríos la temperatura puede bajar hasta -30°C. 
La latitud norte de Estonia significa largos días de verano (los días más largos del verano son de                  
19 horas), e inviernos oscuros con días que duran sólo 6 horas. Las lluvias son escasas, se                 
distribuyen por todo el año, pero son más intensos entre junio y noviembre. La precipitación               
media anual varía entre 500 mm y 700 mm. 
Fuertes nevadas son comunes durante los meses de invierno, la nieve suele estar presente en el                
suelo entre diciembre y marzo, en promedio, la nieve permanece en el suelo entre 75 y 135 días                  
al año. 

La mejor época para un viaje a Estonia son los meses entre abril y septiembre. Julio y                 
agosto son los meses más calurosos, pero a menudo también los más lluviosos. 
 

8. Documentos necesarios para viajar 
-DNI o pasaporte en vigencia 
-Tarjeta sanitaria europea en vigencia 

9. Embajada 
● Dirección: Liivalaia 13, Tallinn, 10118 
● Ciudad: Tallin 
● País/Estado: Estonia 
● Código postal: 10118 
● Teléfono: (+372) 667 6651 
● FAX: (+372) 631 3767 
● Email: emb.tallin@mae.es 
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10. Información turística 
Tallinn Tourist Information Centre 
Niguliste 2, 10146 Tallinn, Estonia 
+372 645 7777 
visit@tallinn.ee 

11. Gastronomía 
Los alimentos más típicos de Estonia han sido el pan de centeno, el cerdo, las               

patatas y los productos lácteos, así como el pescado en las zonas costeras y de orillas de                 
los lagos. 

Por otro lado, su gastronomía ha estado desde siempre estrechamente vinculada a            
las estaciones. La mitad del territorio de Estonia está cubierto de bosques y un tercio de                
tierras de cultivo, por lo que el país cuenta con abundantes cultivos agrícolas y productos               
ganaderos, así como bayas silvestres, setas y carne de caza. 
El comienzo de la temporada de caza de invierno trae a la mesa carne de alce, de corzo, de                   
jabalí e incluso de oso. Durante el invierno también se suelen comer asados y cazuelas. Es                
tradicional la sopa de guisantes, judías o coles y el estofado de cerdo con chucrut o patatas.                 
El pan de centeno, la cuajada y el requesón se encuentran siempre, independientemente de              
la temporada. 
 

11.1. Leib 

Los estonios son expertos en el cultivo del centeno, por lo que, si viajas al país no                 
puedes perderte este tipo de pan. 
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11.2. Marineeritud angerjas 

Marineeritud Angerjas es un plato muy popular y tradicional en Estonia en el que la               
anguila es la protagonista. Se trata de una receta de anguila marinada que está pensada               
para ser servida fría. 

 

11.3. Verivorst 

Verivorst es una morcilla tradicional de Estonia y el plato nacional del país. Es una               
comida típica de invierno, que se sirve normalmente durante las fiestas de Navidad, cuando              
se asan junto con patatas y cerdo. 
La morcilla se hace con cebada, cebolla, pimienta de Jamaica, mejorana y sangre. Se              
acompaña típicamente con mantequilla, crema agria y chucrut. Muchas veces también se            
cubre con una compota hecha de arándanos. 
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11.4. Zakuski 

Es un surtido de entremeses fríos y calientes. Se suelen dar a los invitados como               
aperitivo de bienvenida junto con vodka caliente. El zakuski más común es un simple pepino               
encurtido. 

 

11.5. Seljanka 

Es una sopa con muchas especies que suele llevar cebolla, tomate, pepinillos, carne             
picada, salchichas, jamón, laurel, aceitunas y otras especias. Se sirve con crema agria y una               
rodaja de limón. 
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11.6. Keel hernestega 
Keel Hernestega es un aperitivo estonio de lengua de vaca cocinada con especias.             

Se sirve la lengua cocida en finos cortes circulares, fríos o a temperatura ambiente, y se                
acompaña con frijoles o guisantes. El plato tiene un rico sabor a hierbas, como resultado de                
su largo tiempo de cocción. 

 

11.7. Pirukas 

Las pirukas son un típico aperitivo estonio que consiste en una masa con forma de               
bolsita rellena con una variedad de ingredientes. Puede clasificarse en tres categorías:            
küpsetatud (pequeño, horneado), praetud (pequeño, frito) y plaadipirukad (grande,         
horneado). 

La masa puede hacerse con hojaldre o con masa de pan normal. Los rellenos son               
muy variados, pueden ser de carne, jamón, col, arroz, champiñones y zanahorias. Las             
pirukas pequeñas se rellenan con diferentes ingredientes, pero las grandes exclusivamente           
con col, carne y zanahorias. 
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11.8. Mulgikapsad 

El mulgikapsad, un plato tradicional procedente del sur de Estonia, es una versión             
del chucrut que lo combina con cebada y cerdo o tocino. 
Utiliza ingredientes disponibles de temporada y se come como acompañamiento, servido           
junto con carne asada y patatas cocidas. 
 

 
 
11.9. Silgusoust 

Es otro de los platos más típicos de la cocina de Estonia. Básicamente, consiste en               
un pescado de la zona, los espadines bálticos, que son una especie de arenque. Se cocinan                
y se sirven con tocino y crema agria. 
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11.10. Sült 

Es un plato tradicional que consiste en cerdo cocido en gelatina. Aunque lo normal              
es que se prepare con cerdo, también se puede encontrar con pollo, ternera e incluso               
pescado. 

Cuando se cocina, se quitan los huesos, se corta la carne y se refrigera la mezcla                
hasta que queda gelatinosa. 

El Sült se suele disfrutar en ocasiones festivas como una comida de buffet, pero              
también se sirve como aperitivo o como plato principal, cuando se acompaña con patatas              
cocidas, mostaza y salsa de rábano picante. 
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11.11. Suitsülohe 

Suitsülohe es uno de los platos de pescado más comunes que se pueden encontrar              
en Estonia. Básicamente consiste en salmón ahumado que se suelen presentar sobre un             
pan con mantequilla agria. 

 
 

11.12. Kiluvoileib 

Consiste en una rebanada de pan de centeno cubierta con un filete de espadín              
marinado. 
El pan suele estar untado con mantequilla o cubierto con munavoi, huevo y mantequilla para               
untar, mientras que los filetes se complementan con huevos escalfados o duros, cebollas y              
hierbas frescas. 
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11.13. Forell 

Es uno de los pescados más típicos del país, se trata de trucha ahumada que se                
sirve con crema agria, chucrut y patata. 

 

11.14. Mulgipuder 

Son unas gachas estonias rústicas, puré de cebada y patatas. 
A menudo incorpora tocino y cebollas salteadas y suele servirse como plato principal,             
acompañado de crema agria y pan de centeno, o como guarnición que complementa varios              
platos de carne asada. 
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11.15. Kama 

Es un postre que consiste en una mezcla de cebada asada, centeno, avena y harina               
de guisantes. A veces se mezclacon suero de leche o kéfir y lo comen en el desayuno.  
 

 

11.16. Kisell 

Es un dulce que se prepara con leche o zumo de frutas, como bayas, fresas,               
frambuesas, etc. Este jugo se espesa con almidón y, a veces, se agrega vino tinto. Se                
puede servir caliente o frío, en tortitas o con helado. 

 

11.17. Leiva supp 
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Es una sopa de pan espesa, cremosa y dulce. Se suele hacer con pan de centeno remojado                 
en leche y triturado, con pasas, zumo de fruta, canela y azúcar. Se puede poner fruta fresca                 
y frutos secos. 
Se puede servir caliente o fría. 

 

11.18. Vaesed rüütlid 

Vaesed rüütlid es una especie de torrija. Consiste en rebanadas de pan bañadas en              
leche, huevo y luego fritas.  
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11.19. Vastlakukkel 
Consiste en un bollo de trigo relleno con nata montada. 

 

 

 

11.20. Kohuke 
Es un dulce lácteo que se prepara con cuajada azucarada y prensada. Suele estar              

cubierto con una capa de chocolate y puede ser de varios sabores, como vainilla, chocolate               
o caramelo. También se acompaña con frutas, copos de coco, semillas de amapola o trozos               
de chocolate. 
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12. Glosario básico 
  

Expresiones básicas / más comunes 
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Español Estonien 

Buenos días / Buenas noches Tere/ Tere õhtust 

Cómo estas? Kuidas läheb? 

Muy bien, gracias, y tú? Väga hästi, aitäh, ja teil? 

Entiendo / No entiendo Ma saan aru/ Ma ei saa aru 

Perdon Vabandust 

Hasta luego Nägemist 

Bienvenido Tere tulemast 

Gracias (muchas) Aitäh / Suur tänu 

Perdona / Disculpa Palun 



 

  
  

  

  

  

Negocios 
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Me llamo... Minu nimi on... 

No gracias Ei, aitäh 

Si / No Jah/Ei 

De nada / Por favor Pole tänu väärt 

Español Estonien 

Cuánto es? Kui palju see maksab? 

Es barato See on väga odav 

Es demasiado caro ! See on liiga kallis 

Se podría bajar el precio? Kas saate hinda vähendada? 

Me gustaría comprar....este ! Ma sooviksin seda osta! 

Me encanta / Lo detesto Mulle meeldib/Ma vihkan 

Dinero Raha 



 

  

Transportes 

  

Direcciones 
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Solo estoy mirando. Ainult vaatan 

Español Estonien 

Me gustaría ir.... Ma sooviksin minna... 

Avión Lennuk 

Barco Laev 

Tren Rong 

Taxi Takso 

Bus / Autobús Buss 

Me gustaría alquilar Ma soovin rentida 

Moto Mootorratas 

Coche Auto 

Bici / Bicicleta Jalgratas 



 

Cifras 

 
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es                
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la                 
información aquí difundida. 

29 

Español Estonien 

Dónde esta...? / Cómo ir a....? Kus on? Kuidas ma sinna pääsen? 

Banco Pank 

Estación Rongijaam 

Centro Cuidad Kesklinn 

Hotel Hotell 

Hospital Haigla 

Está cerca/lejos? Kas see on lähedal/kaugel? 

Todo recto Otse 

Izquierda/Derecha Vasakul/Paremal 

Norte/Sur/Este/Oeste Põhi / Lõuna / Ida / Lääs 

Español Estonien 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve y diez 

üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, 
üheksa, kümme 

veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend, 
viiskümmend, kuuskümmend 



 

Horarios/Fechas y días 

A la mesa! 
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setenta, ochenta, noventa Seitsekümmend, kaheksakümmend, 
üheksakümmend 

cien Sada 

Español Estonien 

Qué hora es? Mis kell on? 

Cuándo? Millal? 

Ayer Eile 

Hoy (mañana/tarde/noche) Täna (hommik, keskpäev, õhtu) 

Mañana Homme 

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado, domingo 

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, 
reede, laupäev, pühapäev 

Estoy aquí de vacaciones / de viaje Ma olen siin puhkusel/reisil 

Estoy aquí por trabajo Ma olen siin tööasjus / ärireisil 

Español Estonien 
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Tengo hambre/ tengo sed Mul on kõht tühi/ma olen aänu 

Que aproveche!  Head isu! 

Salud! Terviseks! 

Estaba delicioso! / Estaba riquísimo Väga maistev! 

Qué me recomiendas? Mida te meile soovitate? 

Soy vegetariano Ma olen taimetoitlane 

No picante (no me gusta lo picante) Vürtsita! Mulle ei meeldi vürtsid 

Está demasiado caliente See on liiga soe! 

Soy alérgico(a) Mul on allergia 

Marisco Mereannid 

Cacahuete maapähkel 

Gluten Gluteen 

Me gustaría.... Ma sooviksin... 

Agua Vesi 

Té/café Tee/kohv 

Cerveza/vino õlu/vein 



 

Salud / Urgencia / Seguridad 

Otras 
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La cuenta por favor Palun, arve 

Español Estonien 

Necesito ver a un médico Mul on arsti vaja. 

Llama a un médico / a una ambulancia Kutsuge kiirabi 

Dónde esta el hospital? Kus on haigla? 

No me encuentro muy bien Mul on paha olla 

Me duele aquí Mul on siit valus 

Dónde estan los baños? Kus on tualett? 

Socorro ! / Ayuda !  Appi! 

Policia Politsei 

Peligro Oht 

Estoy perdido(a) Ma ei tea enam, kus ma olen 

Español Estonien 
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¡Que tengas un buen día! Head aega! 


