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1. Historia
Los inicios
Los asentamientos humanos en la cuña de tierra que compone la Lituania actual se

remontan, como mínimo, al 9000 a.C. El comercio del ámbar comenzó durante el Neolítico
(hace 6000-4500 años), proporcionando a los baltos (antepasados de los modernos
lituanos) una fuente natural de riqueza hacia el año 2000 a.C.

Dos milenios después, esta resina de pino fosilizada y las lejanas rutas por todo el
planeta que su comercio había creado, hicieron que se mencionara a los recolectores de
ámbar aesti de las orillas del Báltico en Germania, un libro romano del 98 d.C. sobre las
tribus germánicas. En el año 1009 d.C. se cita Litae (Lituania en latín) por primera vez en
fuentes escritas (los Anales de Quedlinburg).

Hacia el s. XII, los pueblos de Lituania se habían dividido en dos grupos tribales: los
samogitias (habitantes de las tierras bajas) al oeste y los aukštaitiai (de las tierras altas) al
este y sureste. Según diversas fuentes, en esta época se construyó un castillo de madera
en la cima de la colina de Gediminas, en Vilna.

Época medieval
El líder aukštaitiai Mindaugas reunió a mediados del s. XIII a las tribus lituanas, creó el

Gran Ducado de Lituania y fue coronado rey del mismo en Kernavė en 1253. Se convirtió al
catolicismo en un intento por desactivar la amenaza de la Orden Teutónica, los cruzados
germánicos que conquistaron varios territorios prusianos, como Memel (la actual ciudad
lituana de Klaipėda). Desafortunadamente, ni la nueva fe ni la unidad duraron demasiado,
pues Mindaugas fue asesinado en 1263 a manos de nobles deseosos de que Lituania
siguiera siendo pagana.

Bajo el dominio del gran duque Gediminas (1316-1341), las fronteras de Lituania se
extendieron al sur y este, adentrándose en las modernas Bielorrusia y Ucrania, y durante un
tiempo llegaron a Kiev. A su muerte, dos de sus hijos se repartieron el reino: en Vilna,
Algirdas llevó las fronteras del sur hasta más allá de Kiev, mientras Kęstutis, que eligió una
bonita isla de un lago de Trakai como ubicación de su castillo, expulsó a la Orden Teutónica.

Jogaila, hijo de Algirdas, se hizo con el control del país en 1382, pero la creciente
amenaza teutónica le obligó a tomar una decisión crucial en la historia de Europa. En 1386
su matrimonio con Jadwiga, princesa heredera de Polonia, lo convirtió en Ladislao II Jagiełło
de Polonia, forjando una alianza lituano-polaca que duraría 400 años. Los aukštaitija fueron
convertidos en 1387 y los samogitias en 1413, y Lituania se convirtió en el último país
europeo en abrazar el cristianismo.

Días de gloria
Jogaila pasaba la mayor parte de su tiempo en Cracovia, pero los problemas se estaban

fraguando en casa. En 1390 su primo Vitautas se rebeló, y Jogaila hubo de tomar la
iniciativa. En 1392 nombró a Vitautas Gran Duque de Lituania a condición de que él y
Jogaila compartieran una política común. La decisiva derrota en 1410 de la Orden Teutónica
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a manos de los ejércitos combinados en Grünwald (en la Polonia actual) dio paso a una
época de prosperidad.

Vitautas (apodado “El Grande”) amplió el control lituano más hacia el sur y este. Tras su
muerte en 1430, Lituania se extendió más allá de Kursk por el este, casi alcanzando el mar
Negro por el sur, y convirtiéndose en uno de los mayores imperios europeos. Ningún otro
lugar refleja esa grandeza e influencia como la Vilna del s. XVI, una de las mayores
ciudades del este de Europa, con una población de más de 25 000 habitantes. Se
construyeron hermosos edificios gótico tardíos y renacentistas, y lituanos como Segismundo
I y Segismundo II ocuparon el trono polaco-lituano en el Palacio Real.

Los jesuitas polacos fundaron la Universidad de Vilna en 1579 y la ciudad se convirtió
en bastión de la Contrarreforma católica. Bajo la influencia jesuita también llegó la
arquitectura barroca.

Dominio polaco y particiones
Poco a poco Lituania iba quedando arrinconada a la sombra de Polonia, proceso que

culminó con la unificación formal de ambos estados en la Unión de Lublin de 1569, durante
la guerra de Livonia con Moscovia.

La llamada Rzeczpospolita (mancomunidad) relegó a Lituania a un segundo plano por
detrás de Polonia. Los nobles adoptaron la cultura y lengua polacas, los campesinos
pasaron a ser siervos y Varsovia usurpó la capitalidad política y social a Vilna.

Un siglo después llegó el turno de Rusia en este duro juego. En 1654 invadió la
Rzeczpospolita, arrebatándole temporalmente una parte importante del territorio. En 1772 la
Rzeczpospolita estaba tan debilitada que Rusia, Austria y Prusia simplemente se repartieron
el botín en las Particiones de Polonia (1772, 1793 y 1795). Rusia se adueñó de la mayor
parte de Lituania, mientras que un pequeño territorio del suroeste fue anexionado por
Prusia, para acabar pasando a manos rusas tras las guerras napoleónicas.

Dominio ruso y nacionalismo
Mientras las vecinas Estonia y Letonia eran gobernadas como provincias separadas por

parte de los rusos, la postura frente a la rebelde Lituania fue distinta.
Vilna se había convertido en el refugio de una nobleza polaca y lituana desposeída por

el nuevo gobierno ruso de la región, y también en centro del resurgimiento nacional polaco.
Educado en Vilna, el poeta Adam Mickiewicz fue una destacada fuente de inspiración.
Cuando los lituanos se unieron a una fallida rebelión polaca contra la dominación rusa en
1830, las autoridades zaristas optaron por una mayor dureza. Clausuraron la Universidad de
Vilna y las iglesias y monasterios católicos, imponiendo la ortodoxia rusa. En 1840 se
implantaron las leyes rusas y el idioma ruso en la enseñanza.

El nacionalismo adquirió cierto impulso en el s. XIX y comienzos del XX. Mientras la
mayoría de los lituanos seguían viviendo en zonas rurales y pueblos, la rápida
industrialización de Vilna y otras ciudades aportó más influencia al empuje nacionalista.
Durante este período, la capital se convirtió en un importante centro judío, y a comienzos del
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s. XX, 75 000 de sus 160 000 habitantes eran judíos, lo que le valió el sobrenombre de
“Jerusalén del Norte”.

Independencia
Durante la Revolución rusa de 1905 ya sonaban voces de independencia y autonomía

nacional báltica, aunque no fue hasta 1918 cuando se declaró el restablecimiento del Estado
independiente de Lituania. Bajo ocupación alemana durante la I Guerra Mundial, un consejo
nacional lituano, el Taryba, declaró la independencia del país en la casa de los Signatarios
de Vilna el 16 de febrero de 1918. En noviembre, Alemania firmaba un armisticio con los
aliados occidentales y el mismo día se creaba un gobierno republicano lituano.

Con el resurgir de una Polonia independiente ávida por verse reunificada con Lituania o
por recibir la cesión de la zona de Vilna, con mucha población de origen o influencia polaca,
las cosas se torcieron. El 31 de diciembre de 1918 el gobierno lituano huyó a Kaunas, y
pocos días después el Ejército Rojo estableció un gobierno comunista en Vilna. Durante los
dos años siguientes los polacos y los bolcheviques mantuvieron la pugna por la ciudad,
hasta que los polacos se anexionaron finalmente Vilna el 10 de octubre de 1920. En
consecuencia, entre 1920 y 1939 Vilna y alrededores formaban un rincón polaco, mientras
que el resto de Lituania era gobernada desde Kaunas bajo el férreo control del primer
presidente de Lituania, Antanas Smetona (1874-1944).

En 1923 Lituania se anexionó Memel (Klaipėda), para disgusto de su antigua soberana,
una debilitada Alemania.

Segunda Guerra Mundial y dominación soviética
Con la firma del pacto de no agresión entre nazis y soviéticos en 1939 y la invasión

alemana de Polonia en septiembre de ese mismo año, Lituania cayó en manos soviéticas.
La URSS insistió en firmar un “pacto de ayuda mutua” con Lituania en octubre y devolvió
Vilna a la patria lituana como parte del incentivo. Sin embargo, este gesto no fue un gran
consuelo, si se tiene en cuenta el terror que vivió Lituania como república de la URSS; las
purgas soviéticas provocaron muchos miles de víctimas mortales y deportados.

Tras la ocupación alemana de la región en 1941, casi la totalidad de la población judía
de Lituania (más del 90% de sus 200 000 judíos) fue exterminada; la mayoría de los judíos
de Vilna murieron en su gueto o en el cercano bosque de Paneriai. Las personas de etnia
lituana sufrieron menos en comparación, pero miles de ellos fueron asesinados, y entre
1944 y 1945 cerca de 80 000 huyeron a Occidente para escapar de la reconquista de los
países bálticos por parte del Ejército Rojo.

La resistencia frente a la reocupación de Lituania por parte de la URSS, en forma del
movimiento partisano Hermanos del Bosque, se inició en 1944. Museos de todo el país,
incluido el Museo de la Deportación y la Resistencia en Kaunas, ilustran su historia.

Entre 1944 y 1952, bajo el dominio soviético, otros 250 000 lituanos fueron asesinados,
arrestados o deportados en un salvaje intento de suprimir las ideas patrióticas. El Museo de
las Víctimas del Genocidio, en el antiguo cuartel general de la KGB en Vilna, explica muy
bien este oscuro período.
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Libertad por fin
A mediados de la década de 1990 se despertaron de nuevo los anhelos de

independencia, pero fue el rotundo éxito del Sajūdis (que obtuvo 36 de los 42 escaños
lituanos elegidos directamente) en las elecciones al Congreso de los Diputados del Pueblo
de la URSS en marzo de 1989 lo que empujó a Lituania a liderar el pulso de los países
bálticos por la independencia. Unos meses más tarde, la cadena humana panbáltica,
formada para conmemorar el 50º aniversario del pacto de no agresión nazi-soviético,
confirmó el deseo de independencia, y en diciembre de ese mismo año, el Partido
Comunista Lituano se separó de su homónimo soviético.

En enero de 1990 se produjeron grandes concentraciones pro independencia durante la
visita del entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov a Vilna. En febrero, Sajūdis obtuvo la
mayoría en las elecciones al Sóviet Supremo de Lituania y esta asamblea declaró a Lituania
república independiente el 11 de marzo. Moscú respondió llevando a cabo maniobras
militares en los alrededores de Vilna e imponiendo un bloqueo económico al país que incluía
el corte de suministro de combustible.

Los miembros de la línea dura soviética se impusieron en Moscú en el invierno de
1990-1991, y en enero de 1991 tropas soviéticas y policías paramilitares asaltaron y
ocuparon la torre y el parlamento de la capital, con un balance de 14 víctimas mortales.
Algunas de las barricadas levantadas en torno al parlamento siguen allí. A pesar de ello, el 6
de septiembre de 1991, la URSS reconoció la independencia de Lituania.

Hacia Europa
Los lituanos poseen un gran sentido de la ironía; tras liderar el pulso de los países

bálticos por la independencia, en sus primeras elecciones democráticas al Parlamento de
1992, sorprendieron votando al ex comunista Partido Laborista Democrático Lituano
(LDDP). En 1993, cuando el último soldado soviético abandonó el país, el antiguo primer
secretario del Partido Comunista Algirdas Brazauskas venció con el 60% de los votos.
Fueron unos años dolorosos; los escándalos por corrupción le persiguieron todo su mandato
y la inflación se desbocó y alcanzó el 1000%. Se perdieron miles de puestos de trabajo y el
sistema bancario del país se hundió entre 1995 y 1996.

Las elecciones presidenciales de 1998 dieron paso a Valdas Adamkus (1926),
emigrante lituano y ciudadano estadounidense que llegó a EE UU después de la II Guerra
Mundial, tras la huida de sus padres del avance soviético. En 1999 Adamkus nombró primer
ministro a Rolandas Paksas, de 43 años y miembro del Partido Conservador en el poder. El
popular alcalde de Vilna y premiado piloto acrobático recibió apoyo inmediato como “el
elegido por el pueblo”, hasta el punto de arrebatarle la presidencia en las urnas a Adamkus
en 2003.

En 1997-1998 tuvo lugar una privatización a gran escala, pero el país cayó en una
profunda recesión como consecuencia de la crisis económica rusa de 1998. No obstante,
consiguió recuperar su senda y en el 2001 el FMI elogió su economía como una de las de
crecimiento más rápido a escala mundial.
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En el 2000 Lituania ingresó en la Organización Mundial del Comercio y en el 2002 –en
una apuesta por reforzar la competitividad de sus exportaciones y mostrar su determinación
a unirse a Europa– vinculó su moneda al euro en lugar de al dólar estadounidense. Lituania
ingresó en la Eurozona en el 2015.

Fiel a su herencia lituana, Adamkus se batió con fuerza en la arena política y recuperó
la presidencia en el 2004 tras la acusación de prevaricación contra Paksas por conceder la
ciudadanía a un oscuro empresario ruso de quien recibió una importante contribución
económica. Adamkus terminó su mandato de cinco años en el 2009 y fue sustituido por
Dalia Grybauskaitė, que se convirtió en la primera mujer en presidir el país; fue reelegida en
el 2014.

En el 2004 Lituania se sumó a la UE y la OTAN y es desde entonces un apoyo
incondicional de ambas instituciones. En noviembre del 2004 fue el primer país miembro de
la UE en ratificar la Constitución europea. La antigua base militar de la URSS, situada a las
afueras de Šiauliai, acoge hoy cazas de combate F-16 de la OTAN que protegen el espacio
aéreo de los tres países

2. Lugares emblemáticos

2.1. Vilna

Vilna es la capital de Lituania. Se encuentra muy cerca de la frontera con Bielorrusia y
es la segunda ciudad más grande de los Países Bálticos, solo por detrás de Riga. El
principal atractivo de Vilna es su preservado centro histórico. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1994. Se considera uno de los barrios medievales mejor
conservados en Europa del Este. Sobresalen, por ejemplo, el interior de la Iglesia de San
Pedro y San Pablo, algunos pabellones y patios del campus principal de la Universidad de
Vilna, la Iglesia de Santa Teresa, la puerta Basiliana, la Iglesia de Todos los Santos o la
Iglesia del Sagrado Espíritu.
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Algunos de los lugares de interés de la capital son:

PLAZA DE LA CATEDRAL
Es la plaza principal de Vilna. En ella se ubica

la Catedral de Vilna, denominada Catedral Basílica
de San Estanislao y San Ladislao, y el
Campanario. En la parte posterior se encuentra el
Monumento a Gediminas y el Palacio de los
Grandes Duques de Lituania.

UNIVERSIDAD DE VILNA
Fundada en 1579, Vilniaus universitetas es la

universidad más antigua de los países bálticos y la más grande de toda Lituania. Aquí se
encuentra la sala de los frescos del centro de Estudios Lituanos, a la que se llega desde el
patio de Motiejus Kazimieras y en la que se puede admirar la obra “Las estaciones del año”,
del artista lituano Petras Repšys.

IGLESIAS BARROCAS
Si el centro de Vilna ha sido declarado patrimonio de la humanidad es debido en gran

parte a su arquitectura barroca. La iglesia de San
Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa Teresa o la
fachada de la iglesia de San Juan son algunos
ejemplos de la arquitectura barroca de la ciudad.

UZUPIS
Si hay un lugar único en Vilna es el barrio

Uzupis. Este barrio lleno de artistas y bohemios
consigue despertar todos los sentidos mientras se
pasea por sus calles llenas de encanto. El barrio se autoproclamó república independiente
en 1997 y en una de sus calles se puede leer su Constitución, traducida incluso al español.

PUERTA DE LA AURORA
La Puerta de la Aurora es la única de las diez puertas defensivas construidas

alrededor de Vilna que sigue en pie. En su interior se encuentra una pequeña e importante
capilla con la imagen de la Virgen María.

LAS MEJORES VISTAS
Para conocer la capital desde las alturas, se recomienda ir a alguno de los siguientes

lugares: la Torre de Gediminas, la Colina de las Tres Cruces, el Campanario de la
Universidad de Vilna y el Campanario de la Catedral.
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2.2. Castillo de Trakai

A solo 30 kilómetros de Vilna (unos 35 minutos en coche) se ubica el Castillo de Trakai,
uno de los lugares más pintorescos del país, a menudo utilizado como imagen turística de
Lituania o incluso de las repúblicas Bálticas. Este castillo tiene sus orígenes en el siglo XIV.
Por entonces el Gran Ducado de Lituania, gobernado por Kęstutis, era uno de los últimos
territorios paganos de Europa y con frecuencia sufría los ataques de los caballeros cruzados
centroeuropeos. El castillo actuó como fortaleza defensiva en aquellos tiempos convulsos,
pero más tarde perdió importancia y se convirtió en una simple residencia de verano.

El precio de la entrada al castillo es de 7€ para adultos y de 3,5€ para estudiantes y
jubilados. Los horarios de apertura cambian durante el año:

● Marzo, Abril y Octubre abre de martes a domingo, de 10:00h a 18:00h.
● De Mayo a Septiembre abre de lunes a domingo, de 10:00h a 19:00h.
● De Noviembre a Febrero abre de martes a domingo, de 09:00h a 17:00h.

Se puede entrar al Castillo de Trakai hasta media hora antes del cierre. Durante los
festivos nacionales el Castillo cierra una hora antes.

2.3. Kaunas y la iglesia de San Miguel Arcángel

Avanzando hacia el oeste, casi en el corazón del país, se ubica la segunda ciudad más
poblada de Lituania: Kaunas. Los amantes del baloncesto conocerán perfectamente a su
equipo: el Žalgiris, absoluto dominador del basket nacional (22 de 27 campeonatos locales
hasta 2020) y ganador de una EuroLiga en los noventa. Pero no todo en Kaunas gira
alrededor del baloncesto. De hecho, su centro histórico resulta muy agradable, pues tiene
una gran cantidad de calles peatonales.
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Dentro del casco antiguo de Kaunas destacan el Ayuntamiento del siglo XVI, con una
torre de 53 m; los vestigios del castillo medieval, el Palacio Presidencial, de estilo
neobarroco; la Catedral de Kaunas, con una bella decoración interior; así como las iglesias
de Santa Gertrude, la de Vytauta, la del Arcángel San Miguel o la de los santos Pedro y
Pablo. Casi todos estos monumentos se encuentran en la avenida Laisvės alėja, de 1,6 km
de largo. Sin olvidar el famoso Museo del Diablo, uno de los museos más curiosos del
mundo. Ya en las afueras de Kaunas, una visita muy popular es el Fuerte Noveno, un
macabro recuerdo de las ocupaciones soviéticas y nazis en el siglo pasado.

2.4. Istmo de Curlandia y la ciudada de Klaipeda
Visitar el Istmo de Curlandia es una de las mejores cosas que hacer en Lituania. Esta

peculiar región, protegida por la UNESCO (Patrimonio de la Humanidad por sus
peculiaridades geológicas), es un importante destino vacacional del país, pero tiene un
ambiente relajado y familiar. La llegada al istmo (una estrecha y larga península bañada por
el Mar Báltico a un lado y por el lago Curlandia al otro) debe realizarse en barco, desde
Klaipeda. Esta ciudad portuaria, la tercera más grande del país, tiene algunos lugares
interesantes (como sus casas con entramado de madera, al estilo germano), bastante
ambiente y mucho turismo de playa. Klaipeda es la ciudad más antigua de Lituania. La
primera referencia que se tiene de esta urbe es de 1252. Como peculiaridad, Klaipeda es
una ciudad de cultura alemana, con un casco antiguo organizado como cualquier otra
ciudad lituana, pero con muchos edificios de arquitectura alemana.

De los 98 km del istmo, más o menos la mitad pertenecen a Lituania y el resto a Rusia,
pues al sur se encuentra el exclave de Kaliningrado. De norte a sur, algunos de los
principales puntos de interés, además de las diferentes playas, son: la tranquila Juodkrantė
y su Colina de las Brujas, con decenas de estatuas de madera representando a personajes
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del folclore lituano; la Reserva Natural de Nagliu, con su duna Agilos kopa; y Nida, la
localidad más vacacional de la península, con la Casa-museo de Thomas Mann y la famosa
Duna Parnidis.

2.5. Museo folclórico lituano
En el camino entre Vilna y Kaunas, muy cerca ya de esta ciudad, se encuentra el Lietuvos
liaudies buities muziejus, el Museo del folclore lituano. En este original museo al aire libre,
situado a orillas del lago Kaunas y rodeado por un bucólico paisaje, se puede ver una
recreación de la arquitectura, cultura y costumbres de la vida rural en Lituania en los siglos
XVIII a XX. Con alrededor de 150 edificios etnográficos repartidos en un paisaje de 195
hectáreas, este museo es uno de los más grandes de Europa. En el centro se encuentra
una representación reducida de la ciudad típica lituana del siglo XX. Este lugar del museo es
el más popular, quizás por sus emocionantes exposiciones: la escuela, una posada, una
iglesia, una farmacia y otros edificios típicos del casco antiguo de una ciudad.
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El museo está abierto todo el año; sin embargo, la exposición interior está abierta para
los visitantes sólo durante las estaciones más cálidas, de mayo a septiembre.

2.6. Colina de las cruces
Aunque se encuentra bastante alejada de la capital (a 220 km, en los alrededores de la

ciudad de Siauliai), merece la pena incluirla en las rutas por los países Bálticos. La visita a
este lugar apenas lleva media hora, pero seguro que pocas veces se puede ver un lugar tan
insólito. Como su propio nombre indica, la Colina de las Cruces no es más que una pequeña
colina plagada de cruces. Según algunos cálculos, hay más de 200 000.

La historia del lugar se remonta al periodo comprendido entre 1831 y 1863, cuando los
familiares de los caídos en la lucha contra la Rusia de los zares empezaron a plantar una
cruz por cada uno de sus seres queridos desaparecidos. Con el tiempo, la colina se convirtió
en un símbolo de resistencia y llegó a ser uno de los iconos de la independencia de Lituania,
alcanzada finalmente en 1991. En el año 1993 el Papa Juan Pablo II visitó la colina y se
estrenó una gran cruz que hoy recibe a los cientos de fieles y curiosos que se acercan cada
día por allí.

2.7. Monasterio de Pažaislis
El monasterio de Pažaislis y la iglesia de la Visitación forman el complejo de

monasterios más grande de Lituania y el ejemplo más famoso de arquitectura barroca del
país. La iglesia es la iglesia barroca más decorada en mármol del antiguo Gran Ducado de
Lituania. Está situado en Petrašiūnai elderate de Kaunas, Lituania, en una península en el
embalse de Kaunas. Fue declarado monumento cultural y lugar de peregrinaje católico en
Lituania.

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
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Fundada en 1662 por el noble del Gran Ducado de Lituania y Gran Canciller de
Lituania, Krzysztof Zygmunt Pac, para la Orden de los Ermitaños Camaldulenses. Se
utilizaron soluciones arquitectónicas exclusivas por primera vez en Europa: un plano de
iglesia hexagonal y una fachada cóncava.

La iglesia del monasterio, decorada con mármol muy pulido, fue dañada por los caballos
del ejército de Napoleón, que tenía su base en el complejo. En 1832 el monasterio fue
cerrado por las autoridades rusas y posteriormente convertido en iglesia ortodoxa. Entre los
años 1915 y 1918, cuando los monjes ortodoxos ya habían huido, se estableció un hospital
de guerra alemán en el monasterio. Después de 1920, el monasterio en ruinas regresó a los
católicos romanos y fue restaurado por las hermanas del convento lituano de San Casimiro.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades soviéticas convirtieron la iglesia y
el monasterio en un archivo, un hospital psiquiátrico y finalmente una galería de arte (en
1966). En la década de 1990, la Lituania recién independizada devolvió el complejo a las
monjas del convento. Hoy en día, el monasterio alberga el Festival de Música Internacional
Anual de Pažaislis.

El complejo está abierto de martes a sábado de 11 a 17h, y se pueden realizar visitas
guiadas al monasterio previa reserva.

2.8. Parque Nacional Aukštaitija
El primer parque nacional de Lituania está al este del país, tocando las fronteras de

Bielorussia y Letonia. Con más de 400 kilómetros cuadrados y una vegetación formada por
pinos, abetos y árboles de hoja caduca, el Parque Nacional Aukstaitija es un verdadero
soplo de aire fresco.

Los bosques del parque atraen a ciervos, alces y jabalíes, pero su mayor atractivo es la
gran cantidad de lagos y ríos que representan el 30% del área total del parque. Hay 30 ríos
y 126 lagos en total y es posible explorar muchos de ellos en bote o kayak. Uno de los lagos
más bonitos es el lago Baluosas, que tiene siete islas, una de las cuales tiene un lago
propio.

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
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Hay más de cien pueblos dentro del parque, seis de ellos protegidos como monumentos
arquitectónicos. Los lugares de interés dentro de los pueblos incluyen el molino de agua de
Ginuciai del siglo XIX, el extraño Museo de la Apicultura en Stripeikiai y una antigua iglesia
de madera (1750), así como el campanario en Paluse.

Con 175 metros de altitud, el pico Ladakalnis ofrece impresionantes vistas panorámicas
de los bosques y lagos que se encuentran debajo. Se encuentra abierto todo el año.

2.9. Kédainiai
Kédainiai es una de las ciudades más antiguas de Lituania. Fue un antiguo pueblo de

pescadores fundado en 1372 y es un buen lugar para disfrutar de un ambiente tradicional,
con mercados con productos locales ubicados en algunas plazas de la ciudad. Además, el
centro histórico está lleno de iglesias de diversas épocas, sinagogas y edificios barrocos. Se
puede llegar fácilmente desde Kaunas en unos 45 minutos.

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.
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3. Transporte
Los trámites de entrada resultan bastante sencillos y rápidos tanto si se llega en autobús,
barco, avión o tren. Si se viaja desde el Espacio Schengen (casi todos los países de la UE),
no se precisa ninguna formalidad de llegada.

Aeropuertos

Hay tres aeropuertos en Lituania:

Aeropuerto de Kaunas (KUN; 6124 4442; www.kaunas-airport.lt).

Aeropuerto de Palanga (Palangos Oro Uostas; 6124 4442; www.palanga-airport.lt; Liepaja
plentas 1).

Aeropuerto internacional de Vilna (Tarptautinis Vilniaus Oro Uostas; 6124 4442;
www.vno.lt; Rodūnios kelias 10a; 1, 2). Es la principal vía de entrada aérea a Lituania, con
algunos vuelos directos a grandes ciudades europeas.

Tren

Lituania cuenta con líneas de ferrocarril, pero el servicio se ha reducido mucho en los
últimos años y la mayor parte de los viajes de larga distancia en los países bálticos se
realizan en autobús o en avión.

Por el momento hay que contentarse con unos trenes lentos, económicos y no muy
cómodos. Las ventanas no se pueden abrir casi nunca y el ambiente suele estar cargado; y
uno tendrá las mismas posibilidades de congelarse que de asarse en función de si funciona
o no la calefacción. Los trenes locales, conocidos como de cercanías o eléctricos, resultan
bastante más lentos que los de largo recorrido y efectúan muchas más paradas que los
segundos.

No existen trenes directos entre las capitales bálticas.

Autobús, tranvía y trolebús

Una oferta mixta de tranvías, autobuses y trolebuses (autobuses que funcionan con
electricidad mediante cables elevados) conforman la completa red de transporte público por

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.
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las localidades de los tres países bálticos. Los tres tipos de transporte se llenan, sobre todo
durante las horas punta de la mañana y la tarde.

Los tranvías, trolebuses y autobuses funcionan de 5.30 a 0.30 aproximadamente, pero los
servicios disminuyen mucho en algunas zonas periféricas después de las 19.00. En Vilna, el
mismo billete resulta válido para cualquier tipo de transporte, excepto los microbuses. En
Lituania se valida el bono en las máquinas perforadoras que hay a bordo de los vehículos.
Los billetes se compran en quioscos de prensa que los muestran en los escaparates y a
algunos conductores (más localizables pero cobran un poco más). Se venden también
abonos multiviaje, semanales y mensuales. Hay multas a abonar en el momento si no se
presenta el billete validado.

La región está bien comunicada en autobús pero escasean los servicios a aldeas apartadas.
Autobuses directos conectan las tres capitales y existen servicios transfronterizos entre
otras localidades importantes.

Los autobuses suelen resultar más rápidos y un poco más económicos que los trenes. Los
servicios locales, es decir, los trayectos de menos de 2 h, ofrecen menos comodidades. Se
recomienda evitar los asientos junto a la ventana cuando llueve, nieva o hace mucho frío; y
ocupar siempre el asiento asignado. Existen microbuses rápidos y modernos que cubren
rutas cortas, llevan a unos 15 pasajeros y teóricamente efectúan menos paradas que los
autobuses grandes.

En comparación, los autobuses entre los países bálticos resultan igual de cómodos que los
de largo recorrido de otros países europeos. Casi todos están limpios y cuentan con
calefacción, un aseo, dispensador de bebidas calientes y TV a bordo. Muchos autobuses
regulares a/desde Tallin, Riga y Vilna son nocturnos; brindan una forma cómoda y segura de
viajar, incluso para las viajeras solitarias.

Autobuses de Lituania

Ecolines (en Riga 6721 4512, en Tallin 606 2217, en Vilna 5213 3300; www.ecolines.net)
Las rutas más importantes incluyen Riga-Salacgrīva-Pärnu-Tallin;
Riga-Valmiera-Valga-Tartu-Narva; Riga-Panevėžys-Vilna-Kaunas; Liepāja-Palanga-Klaipėda;
Rēzekne-Daugavpils-Utena-Vilna-Kaunas.

Lux Express (680 0909; www.luxexpress.eu) Con su filial económica Simple Express
(www.simpleexpress.eu), las rutas más destacadas incluyen Tallin-Pärnu-Riga-Vilna;
Narva-Tartu-Valga-Riga; Riga-Vilna; Riga-Kaunas; Riga-Šiauliai; Vilna-Kaunas.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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Barco

En Lituania, se va en barco de Klaipėda al istmo de Curlandia mediante un ferry, aunque hay
mucha gente se desplaza por la costa del Báltico en yate privado.

Taxi

Abundan y suelen ser económicos. Entre las 22:00 y las 6:00h se aplica la tarifa nocturna,
más cara. Para evitar timos, hay que insistir para que se encienda el taxímetro. En cualquier
ciudad, resulta más fácil y seguro pedir el taxi por teléfono.

Bicicleta

Los países bálticos resultan ideales para desplazarse en bicicleta, llanos, pequeños y con
poco tráfico en casi todas las carreteras. Sobre todo en las islas estonias se ven muchos
ciclistas en verano; suelen usar su propia bicicleta, pero hay muchos sitios donde las
alquilan, incluidas las capitales y casi todas las ciudades.

Los ciclistas deberían llevar ropa impermeable y, quizá, una tienda de acampada, ya que en
algunos lugares remotos no resulta fácil encontrar alojamiento. Las agencias de viajes y
organizaciones, tanto dentro como fuera de la región, organizan circuitos en bicicleta.

4. Moneda
La moneda oficial de Lituania es el euro.

5. Idioma
El idioma oficial de Lituania es el lituano. El idioma lituano es una lengua de la rama

báltica de la familia de lenguas indoeuropeas. Tiene un número aproximado de unos cuatro
millones de hablantes, principalmente en Lituania, y su nombre nativo es lietuvių kalba.

6. Sistema educativo
El sistema educativo pre-universitario cuenta con escuela primaria, secundaria y

bachillerato, con una duración de doce años.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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a) Educación preescolar

Los niños pueden participar en la educación preescolar desde que nacen hasta los 6
años. La proporcionan jardines de infancia privados, estatales o municipales, así como
también educadores independientes u otros proveedores de servicios de educación. Los
programas garantizan la concurrencia de 4 horas diarias, se financian con cargo al
presupuesto nacional o municipal y los padres contribuyen a cubrir el costo de comidas y
materiales.

b) Educación primaria

Según la Ley de Educación, los niños que hayan cumplido 7 años deben iniciar el nivel
primario. Si los padres lo desean y se considera que tiene la madurez necesaria, pueden
comenzar la escuela antes. La enseñanza es obligatoria y los padres pueden elegir, desde
hace unos años, escuelas privadas o grupos individuales municipales. Los logros no se
evalúan con calificaciones numéricas, Se basa en el principio idiográfico, es decir, se evalúa
el progreso del niño, basado en criterios, respetando su personalidad. Los niños que vienen
de otros países comienzan a aprender lituano a partir del segundo grado.

c) Educación secundaria inferior

El programa secundario inferior tiene una duración de seis años y se ejecuta en
escuelas de formación secundaria básica, profesional y gimnasios. Los alumnos pueden
empezar a aprender la segunda lengua extranjera en el quinto curso, siendo su aprendizaje
obligatorio desde el sexto curso. Los planes de educación individual son abiertos, de
acuerdo con las capacidades e intereses de los alumnos. Después de finalizar el décimo
curso deben realizar la prueba de rendimiento de educación básica en Lengua lituana,
Matemáticas y una prueba de rendimiento en Lengua materna (bielorruso, polaco, ruso o
alemán).

d) Educación secundaria superior

Esta etapa no es obligatoria y los alumnos estudian de acuerdo a programas
individuales, que pueden incluir módulos de formación profesional. Las escuelas pueden
modificar no más de un 25% el número de materias y horas cátedras a los asignados por los
planes estatales de educación.

Después de completar el programa de educación secundaria, deben rendir los exámenes
que posibilitan el ingreso al ciclo terciario (Matura). Es obligatoria la evaluación de Lengua y
Literatura lituana y otro exámen de una asignatura optativa. Las pruebas se rinden de
manera centralizada y son organizadas por el Centro Nacional de Exámenes del Ministerio
de Educación y Ciencia.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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Figura 1. Niveles educativos                                   Figura 2. Estadísticas datos UNESCO

e) Estudios superiores

En el sistema educativo lituano se pueden encontrar dos tipos de educación superior:
colegios (Kolegija o Aukštoji Mokykla) y universidades (Universitetas o Akademija). Las
universidades proporcionan las habilidades y los conocimientos necesarios para las
actividades profesionales y también incluyen formación práctica. Un graduado de una
universidad después de una educación adicional y experiencia laboral relevante puede
inscribirse en estudios de maestría en una universidad. Por otro lado, las universidades
brindan un conocimiento teórico más amplio, oportunidades de investigación y habilidades
profesionales del más alto nivel.

Se puede elegir estudiar en lituano o en inglés y también elegir si quieren estudiar a
tiempo completo o parcial. Cada programa se evalúa de acuerdo con el Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS).

Estudiar en Lituania da acceso a una gran variedad de títulos de licenciatura, maestría y
doctorado y el año de estudio se extiende de septiembre a junio, dividido en dos semestres.

La duración de los estudios de Licenciatura es de 3-4 años, para una Maestría 1-2 años
y al igual que para un Doctorado, depende principalmente de la disciplina del título y de la
institución. Sin embargo, también se puede optar por estudios integrados que combinen
títulos de primer y segundo ciclo y programas conjuntos, donde se le puede otorgar una
doble titulación.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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7. El clima en Lituania
Lituania, un país llano con vistas al Báltico, tiene un clima semicontinental, con inviernos

muy fríos y veranos templados y bastante lluviosos. En la costa, las temperaturas medias
están justo por debajo de cero en enero y febrero, y alrededor de 18 °C en julio y agosto. En
las zonas del interior, las temperaturas son un poco más bajas en invierno y ligeramente
más altas en verano

Las precipitaciones en Lituania son frecuentes durante todo el año, pero, en términos de
cantidad, conocen un mínimo entre febrero y abril. La costa, donde las precipitaciones
ascienden a unos 750 mm por año, es más lluviosa que las zonas del interior, donde
descienden a unos 650 mm.

El invierno es frío y oscuro: las temperaturas suelen estar por debajo de cero y los
paisajes suelen estar cubiertos de nieve desde diciembre hasta mediados de marzo. La
temperatura disminuye gradualmente a medida que se avanza hacia el interior: el promedio
en enero y febrero es de alrededor de -1 °C en las áreas costeras (Klaipeda), disminuye
ligeramente en las áreas centrales (Kaunas), y aún más en el área oriental, donde alcanza
-4 °C (Vilna, que es, por lo tanto, la ciudad más fría de Lituania).

Las nevadas no son abundantes, pero son frecuentes, y con frecuencia ocurren en
forma de aguanieve continua. Sin embargo, las temperaturas fluctúan considerablemente
dependiendo de la masa de aire predominante: cuando prevalecen las corrientes del
Atlántico, se puede superar los cero grados incluso en invierno, mientras que cuando
prevalecen las corrientes de Rusia, también pueden caer por debajo de cero en 20-30
grados.

En primavera, la temperatura aumenta gradualmente y el clima se mantiene frío durante
algunas semanas; generalmente, abril es un mes frío, que presenta, especialmente en la
primera mitad, todavía el riesgo de nieve y heladas, mientras que en la segunda mitad son
posibles las primeras advecciones cálidas desde el sur. Generalmente las temperaturas se
vuelven agradables de manera estable a partir de mediados de mayo.

El verano, de junio a agosto, ofrece además de días muy largos, temperaturas
agradables. En julio y agosto, la máxima varía entre los 22 °C de la costa y los 23-24 °C de
las zonas interiores. Sin embargo, el verano es una temporada bastante lluviosa.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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8. Documentos necesarios para viajar
- DNI o pasaporte en vigencia.
- Tarjeta sanitaria europea en vigencia.

9. Embajada

Localización: Gedimino pr.35, 4th floor, Vilnius, Lituania.

Correos electrónicos:

● E-mail: emb.vilnius@maec.es
● Sección consular: emb.vilnius .sc@maec.es

 Teléfonos y fax:
● Teléfono: Si llama desde Lituania, marque 852313961, y si lo hace desde

España, el número es 00 370 5 231 39 61.
● Fax: Si llama desde Lituania, marque 85 231 39 62, y si lo hace desde España,

el número es 00 370 5 231 39 62.  

Emergencia consular

Teléfono emergencia consular: 862021232 (si llama desde fuera de Lituania marque
0037062021232). Se entienden como emergencias consulares las urgencias graves que
deben ser atendidas sin dilación alguna por los servicios consulares. 

10. Información turística
En el centro de la ciudad de Vilnius hay varias oficinas de turismo donde podemos obtener
información, mapas y sugerencias de rutas para descubrir la capital de Lituania. Estas son
las direcciones donde las podemos encontrar:

● PILIES G. 2
+370 5 262 9660
Pilies g. 2, LT-01124 Vilnius
I–VII 9.00–12.00, 13.00–18.00

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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tic@vilnius.lt

● DIDŽIOJI G. 31
+370 5 262 6470
Didžioji g. 31, LT-01128 Vilnius
I–VII 9.00–13.00, 14.00–18.00
tic@vilnius.lt

● RODŪNIOS KELIAS 2-1
+370 5 230 6841
Rodūnios kelias 2-1, LT-02189
I–VII 10-13:30, 14:30-20:00
tic@vilnius.lt

11. Gastronomía
La gastronomía de Lituania se adapta al clima frío y húmedo del norte de Europa. Por esta

razón es muy común el uso de cebada, patatas, centeno, remolachas, verduras de hoja
verde y setas, que crecen abundantemente en sus bosques. No es raro ver alguno de estos
ingredientes en las especialidades culinarias cotidianas. Debido a que comparte
geográficamente lugar con otros países del este de Europa, el clima y las prácticas
agricultoras tienen mucho en común con ellos, la cocina lituana tiene en común también con
la cocina de los judíos asquenazíes. Sin embargo tiene sus propias características que la
diferencian del resto. Estos son algunos de los platos más típicos de la gastronomía lituana:

11.1. Cepelinai
Uno de los platos típicos de la cocina lituana

es el Didžkukuliai (cepelinai), El Cepelinai son
grandes empanadillas hechas de una mezcla de
masa de patata cocida que se rellena con carne
y se acompaña de pequeños trozos de beicon y
setas y se sirve caliente, con nata agria. Es uno
de los “platos nacionales” de Lituania.
Originalmente este plato se llamaba didzkukuliai,
pero el nombre fue cambiado a cepelinai en el
siglo 20 debido a su parecido con los dirigibles
zeppelín.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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11.2. Saltibarsciai
Es una sopa fría que se come mucho en verano,

algo así como el gazpacho lituano. Está hecha a
base de remolacha; puede llevar pepino, kéfir (o
yogur), huevo duro y cebolla; y se sirve con patatas
hervidas aliñadas con eneldo y nata agria. La receta
es muy sencilla y los ingredientes básicos son la
remolacha, leche agria o kéfir, pepinos, eneldo,
cebolletas y huevo duro. El tono de rosa de la sopa
varía en función de las cantidades de remolacha y
leche agria que se añaden y se puede ajustar al
gusto. En cualquier caso, ese color rosa es un
indicador de que el verano ha llegado a Lituania.

11.3. Koldünai
Los Koldunai (Pelmeni) son una especie de raviolis rellenos de distintos tipos de carne o

setas, típicos de Europa del este. El relleno se elabora con pequeñas bolas de carne picada
de cerdo, cordero o buey. Otros rellenos más sofisticados pueden hacerse con salmón. La
masa que envuelve la carne se prepara con harina, huevos, agua y a veces leche. En cada
sitio los hacen con formas y rellenos diferentes. Una vez formado, el koldunai se hierve en
agua salada, con hojas de laurel, pimienta y caldo de pollo o carne, El plato resultante
puede servirse con mantequilla o crema ácida, mostaza, rábano picante, vinagre, salsa de
tomate, etc.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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11.4. Lietuviskos salotos
Este plato es la versión lituana de la ensaladilla rusa. Es un plato

muy ligero y refrescante, conocido por los lituanos como
"Ensalada lituana". Los ingredientes típicos son pepino, rábano o
tomate, cebolla verde, lechuga, eneldo, crema agria y sal. Se
prepara cortando los pepinos, rábanos o tomates en cubos de 1-2
cm y los aros de cebolla de 5 mm de espesor. Se sazona, se
agrega la crema agria y se mezcla. Luego se deja reposar durante
5-10 minutos, se mezcla nuevamente y se le añaden las hojas de
eneldo. Se sirve en platos cubiertos con lechuga.

11.5. Queso Džiugas
El queso Džiugas, es un extraordinario queso curado de sabor

intenso, que en la última década ha conseguido 34 premios
nacionales e internacionales. Su consistencia es dura, comparable
a la del parmesano, y se le somete a una larga maduración de 12
a 60 meses. Sin embargo, al ser un producto natural, cada lote
tiene diferente gusto, color y textura. Estas propiedades varían
también durante el proceso de maduración. El queso de 12 meses
se vende como "leve", el de más de 18 meses, "picante"; el de
más de 24 meses, "delicado" y "gourmet" el de más de 36. Para
obtener un kilo de queso se necesitan 12 litros de leche.

11.6. Kugelis
Es un plato nacional de Lituania que consiste en un pudin de patata. Se sirve comúnmente

con puré de manzana, conserva de arándanos rojos, crema agria o trozos de tocino
desmenuzado. Los ingredientes son: harina, patatas, tocino picado, cebolla picada, huevos
batidos, leche, leche evaporada y sal. Los distintos ingredientes se vierten en un molde y se
hornea. Una vez cocido, se retira del horno, y se corta en cuadrados que se pueden servir
como guarnición o como plato principal con ensalada.
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11.7. Kibinai
El kibinai es un pastel de la comida típica de

Lituania, particularmente de los caraítas, rama del
judaísmo que constituye una minoría religiosa lituana.
Estos pastelitos pueden ir rellenos de carne, verduras o
de su omnipresente cuajada de queso.

La masa de pastelería es suave y se prepara con
harina de trigo, mantequilla, huevos y crema agria. Los
rellenos de carne más usuales son cordero o cerdo
finamente picados. Se hornean dejando unas aberturas
en el trenzado de la parte superior de la masa para que
salga el vapor. Es habitual servirlos como aperitivos,
tentempiés y como acompañantes de sopas calientes.

11.8. Dulces típicos
El dulce lituano por excelencia es el Šakotis, una tarta con forma de árbol, que necesita

ser horneada en un asador. Los lituanos suelen tomarla en las celebraciones de
cumpleaños, bodas o en navidades. Los grybukai son galletas en forma de champiñones,
con un "tallo" blanco y una "gorra" negra. Son unos deliciosos bocados con sabor a canela,
clavo, nuez moscada y cardamomo. Los pasteles de cuajada frita (varškės apkepas) se
elaboran con cuajada de queso mezclada con harina, huevo y azúcar, y se fríen en aceite.
Normalmente, se sirven con bayas frescas y mermelada. Las galletas y bollos Sausainiai
son otro de los dulces típicos lituanos, que se elaboran en diferentes sabores: canela,
manzana, coco, jengibre, chocolate, fresa…

Šakotis Grybukai
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12. Glosario básico
- Hola: Labas
- Buenos días: Laba diena
- Buenas tardes/noches: Labas vakaras
- Adiós: Viso
- Hasta luego: Viso gero
- Bienvenido: Sveiki atvyke
- Gracias (muchas): (labai) ačiū
- Perdona/disculpa: Atsiprašau/prašom
- Me llamo…: Mano vardas..
- Vengo…: Aš esu ..
- No, gracias: Ačiū, ne
- Si/No: Taip/Ne
- ¿Cómo estás?: Kaip laikotės?
- Muy bien, gracias, ¿y tú?: Ačiū šekasi labai gerai, jūs?
- Entiendo/No entiendo: Aš suprantu/Aš nesuprantu
- De nada/por favor: Nėra už ką / prašom
- Me gustaría ir…: Aš norėčiau į…
- ¿Dónde está?/¿Cómo ir….?: Kur yra... ? / Kaip man nueiti į
- Banco: Bankas
- Estación: Stotis
- Avión: Lėktuvas
- Autobús: Autobusas
- Tren: Traukinys
- Coche: Automobilis
- Barco: Valtis
- Tranvía: Tramvajus
- Taxi: Taksi
- Metro: metro
- Bicicleta: Dviratis
- Centro ciudad: Miesto centras
- Hotel: Viešbutis
- Hospital: Ligoninė
- ¿Está cerca/lejos?: Ar tai arti/toli?
- Izquierda/derecha: Kairę/Dešinę
- Norte/Sur/Este/Oeste: šiaurę/pietus/rytus/vakarus
- ¿Qué hora es?: Kiek dabar valandų?
- ¿Cuándo…?: Kada…?
- Ayer: Vakar
- Hoy (mañana/tarde/noche): šiandien (rytais/pietu/vakarais)

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.

25



- Mañana: Rytoj
- ¡Que aproveche!: Gero apetito
- ¡Salud!: ¡sveikatą!
- ¡Que tengas un buen día!: Gera diena
- ¿Cuánto cuesta?: Kiek tai kainuoja?
- No entiendo: Aš nesuprantu
- Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez: nulis [0],

vienas [1], du [2], trys [3], keturi [4], penki [5], šeši [6], septyni [7], aštuoni [8], devyni
[9] y dešimt [10].

- Felicidades: Sveikinimai!
- ¿Hablas lituano?: Ar tu kalbi lietuviškai?
- Solo un poco: Tik truputėlį
- ¿Cómo se llama esto?: Kaip tai vadinama?
- ¿Puedes repetir, por favor?: Gal galėtum pakartoti?
- Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo: Pirmadienis,

Antradienis, Trečiadienis, Ketvirtadienis, Penktadienis, Šeštadienis, Sekmadienis.
- Desayuno: Pusryčiai
- Almuerzo: Pietūs
- Cena: Vakarienė
- Merienda: Užkandis
- Ternera: Veršiena
- Pollo: Veršiena
- Pato: Antiena
- Cerdo: Kiauliena
- Patatas: Bulvės
- Setas: Grybai
- Pescado: Žuvis
- Marisco: Vėžiagyviai
- Queso: Sūris
- Helado: Ledai
- Postre: Desertas
- Pan: Duona
- Café: Kava
- Té: Arbata
- Agua: Vanduo
- Zumo: Sultys
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