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Lituania, la más meridional de las tres 

repúblicas bálticas, se distingue bastante 

de sus vecinas: por ser la que tiene 

menos kilómetros de costa; por 

contar con una homogeneidad 

étnica que minimiza los confl ictos 

que éstas viven; por hablar una 

lengua que guarda concomitancias 

con el esloveno y el serbocroata y 

que resulta fuente interesante de estudio 

para los fi lólogos; y por contar con una población fuertemente 

urbanizada que no sólo se enraíza en la capital, Vilnius, sino que 

puebla otras ciudades de segundo orden como Kaunas pero 

que forma un entramado social con unos niveles de bienestar 

elevados. Por otro lado, una mayoría abrumadora de sus 

ciudadanos practica la religión católica.

LITUANIA
Entramado de pequeñas ciudades
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TRAKAI  

La antigua capital de Lituania se encuentra a 28 
km de Vilnius. Actualmente es una apacible villa de 
vacaciones ubicada en el centro del parque nacional 
que lleva su mismo nombre, dentro de la península 
de dos kilómetros de longitud que rodean los lagos 
Totorisikiu, Luka y Galve. Su principal atractivo 
es el castillo insular, un edifi cio gótico de ladrillo 
rojo alzado por el rey Vytautas hacia el 1400 en 
una isla del lago Galve. Tras sus antiguas funciones 

defensivas el castillo fue escenario de fas-
tuosas recepciones y hoy acoge regularmente 
conciertos de música y un museo de historia. 
De la segunda fortaleza de la ciudad, llamada 
castillo peninsular, sólo quedan las ruinas. 

El centro urbano de Trakai es una pequeña 
plaza que concentra los principales edifi cios 
de la villa, el ayuntamiento entre ellos. Desde 
allí se puede caminar hasta la iglesia de Santa 

María (siglo XV) o a la colina del Sacrifi cio, desde 
donde se observa el paisaje de Trakai y su entorno. 
Muy cerca está la Karaimu gatve. En esta calle viven 
los últimos karaites, descendientes de una tribu de 
Crimea, de origen turco, que se convirtió en el ejército 
personal de Vytautas. El Museo Etnográfi co de los 
Karaites, también en Karaimu gatve, recoge el legado 
de esta minoría étnica que podría desaparecer: sólo 
12 familias (60 personas) conservan estas raíces.

140

El castillo de 
Trakai se refl eja 
en las aguas 
del lago Galve 

Casas tradicionales 
en el barrio karaite 
de Trakai
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141Visitas de Lituania

KERNAVE                                        

Situada a unos 35 km al norte de Vil-
nius, la antigua Kernavò fue la primera 
capital de Lituania, y el centro econó-
mico y político más importante del país 
en el siglo XIII. La ciudad feudal estaba 
formada por cinco colinas fortifi cadas 
que formaban parte de un sistema de 
defensa excepcional, que sin embargo 
no pudieron salvar de su completa destrucción en 
1390 por parte de la Orden Teutónica.

Emplazada en el valle del río Neris, hoy en Kernave 
se encuentran las huellas de las culturas que habi-
taron el lugar desde hace más de once mil años. El 
enclave está integrado por un conjunto de vestigios 
arqueológicos que comprende la ciudad de Kernavò, 
una serie de fortifi caciones, centros funerarios y 
otros monumentos arqueológicos cuya datación va 
del Paleolítico hasta la Edad Media. Kernave tiene 
el estatus de reserva nacional y desde hace treinta 
años tienen lugar allí excavaciones arqueológicas 
muy importantes. El territorio reservado incluye casi 
200 hectáreas, donde los científi cos trabajan para 
sacar a luz vestigios de culturas milenarias. En el 
año 2004 esta zona arqueológica fue a incluida a la 
lista del patrimonio cultural de la UNESCO. Los objetos 
encontrados en las excavaciones se exponen en el 
Museo de Arqueología e Historia de Kernave. La 
semana del 10 de julio, coincidiendo con el día nacio-
nal de Lituania, Kernave se convierte en una ciudad 
medieval donde se evoca la vida de aquella época.

Arriba, fi estas 
medievales en 
Kernave. Abajo,
reserva nacional 
de Kernave, en el 
valle del río Neris
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KAUNAS                            

Enclavada en el interior de Litua-
nia, justo en la confl uencia de los 
ríos Neris y Nemunas, Kaunas es 
la segunda ciudad del país en im-
portancia demográfi ca –cuenta con 
más de 364.000 habitantes– y la 
primera en relevancia industrial. 
Sustituyó a Vilnius como capital 

cuando Polonia ocupó aquella ciudad en 1920. Por 
ello durante la primera mitad del siglo XX Kaunas 
desarrolló un urbanismo propio de una capital de 
estado, que todavía hoy da carácter a la urbe. Antigua 
fortaleza de amargo recuerdo –fue destruida por los 
caballeros teutónicos– la ciudad se desarrolló en el 
siglo XV gracias a su vinculación a la Liga Hanseática. 
Tras una etapa brillante en la que llegó a ser la sede 
de la Casa de la Moneda del Gran Ducado, la Gran 
Guerra del Norte (1700-1721), un incendio devasta-
dor (1732) y el paso de los ejércitos de Napoleón la 
sumieron en la decadencia. Después de ser invadida 
por los nazis y ocupada por los soviéticos durante 
casi medio siglo, la ciudad vuelve hoy a vivir un 
período de auge y progreso.

CASTILLO DE KAUNO
El castillo de Kauno, que fue arrasado por los teutóni-
cos, apenas conserva algunos fragmentos de muralla 
y la torre originales, que hacia la mitad del siglo XX 
se restauró en parte. Las ruinas se alzan en uno de 
los más bellos parajes de la ciudad: la confl uencia 

de los ríos Neris y Nemunas, justo en la punta 
de la península donde se extiende Kaunas. 

Alrededor de la fortaleza se asienta la Ciu-
dad Vieja o Senamiestis, donde destaca la 
plaza del Ayuntamiento –Rotuses aikste–. 
Se trata de un enorme espacio abierto rec-
tangular en el que coinciden algunos de los 
edifi cios más emblemáticos de la ciudad. El 
del ayuntamiento, del siglo XVII, es conocido 
como el “cisne blanco”, por el color y la 
altura (53 metros) de su torre. Su fachada 

Arriba, vista aérea 
del monasterio 
de Pazaislis. 
Abajo, fachada 
de su iglesia

140-155 visitas lituania.indd   142140-155 visitas lituania.indd   142 11/09/09   12:2811/09/09   12:28



143Visitas de Lituania

barroca esconde el edifi cio gótico primigenio. Justo 
al lado de la plaza se encuentra la catedral de origen 
gótico, si bien su actual aspecto se debe a las obras 
de reforma que se le practicaron a fi nales del siglo 
XVIII, muy infl uenciadas por el estilo barroco. 

En la misma área, pero a orillas del río Nemunas, 
se conserva intacto otro templo gótico, la Vytauto 
baznycia, construida en ladrillo rojo. Desde la plaza 
del ayuntamiento, la Vilniaus gatve cruza toda la 
Ciudad Vieja partiendo de la plazoleta de la catedral. 
Un paseo por esta calle sirve para com-
probar el encanto del barrio antiguo, así 
como para mirar escaparates y comprar 
en sus interesantes comercios, librerías y 
tiendas de anticuarios. 

FUNICULAR DE SAN VYTAUTAS 
La Ciudad Nueva, por su parte, se desa-
rrolló bajo la ocupación rusa del siglo 
XIX. Pero su espacio más emblemático, la 
Vienybes akiste, es de la época en que 
Kaunas era la capital lituana. Esta plaza 
alberga el Monumento a la Libertad, que 
conmemora la independencia de 1918; el 
Museo Militar de Vytautas el Grande; el 
curioso Museo del Diablo, que exhibe una 
pieza caricaturesca de Hitler y Stalin bai-
lando una danza satánica sobre Lituania; y la Galería 
de Pintura de Kaunas. No muy lejos, un funicular 
traslada a los visitantes hasta la colina que se erige 
frente la iglesia de San Vytautas, con las mejores 
vistas de la ciudad. 

Ya fuera de Kaunas, es recomendable una visita 
al monasterio de Pazaislis, ubicado a 9 kilómetros 
de la ciudad. Lo más relevante del cenobio es su 
iglesia barroca, en cuyo interior destacan los deta-
lles en mármol rosa y negro procedente de Cracovia 
(Polonia). Muy cerca del monasterio se encuentra el 
llamado Mar de Kaunas, un lago artifi cial que se 
construyó para producir energía eléctrica y que hoy 
esconde bonitos parajes naturales. Cada verano en 
esta zona tiene lugar uno de los prestigiosos festivales 
de música clásica del país.

La avenida Laisves 
es una de las 
principales 
arterias de la  
ciudad de Kaunas
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KLAIPEDA  

Dentro de Lituania, Klaipeda es una ciudad 
cuanto menos original. En primer lugar, por 
tratarse del único puerto marítimo del país 
y, por tanto, de la única puerta de acceso a 
Lituania por el Báltico. En segundo lugar, 
por su convulso pasado: la ciudad ha sido 
destruida y reconstruida en sucesivas oca-
siones a causa de diferentes guerras. Duran-
te siglos fue alemana –recibía el nombre de 

Memel– y durante la I Guerra Mundial se convirtió 
en territorio de nadie hasta que Lituania la anexionó 
en 1923 para cambiarle el nombre por el de Klaipeda. 
Y en tercer lugar, esta ciudad es también destacable 
por su singular ubicación en la desembocadura del 
río Danes y, a la vez, por ser la puerta de entrada al 
extraordinario paraje natural de Kursiu, una extensa 
franja arenosa de unos 50 kilómetros que separa el 
mar Báltico del lago Kursiu.

Con unos 188.800 habitantes, Klaipeda se pre-
senta al visitante como una ciudad cosmopolita y 
acogedora, acostumbrada al tránsito de viajeros a 
través de su puerto. Después de los desastres de la 
II Guerra Mundial la ciudad recuperó numerosos 
edifi cios emblemáticos que le devolvieron buena 
parte de su antiguo aire germánico. 

La ciudad vieja, situada al sur del río, está cerrada 
al tráfi co rodado y alberga algunos de los edifi cios 
más notables de la urbe. 

144

Arriba, Klaipeda 
ofrece recorridos 
en barco por la 
desembocadura 
del río Danes. 
Abajo, casco 
antiguo de 
la ciudad
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145Visitas de Lituania

Las calles Kurpiu gatve y Kepeju gatve son las que 
hoy mejor refl ejan el ambiente ancestral de la ciudad, 
ya que concentran la mayoría de casas restauradas 
con las características buhardillas en los tejados. 
La plaza central o Teatro aikste, se llama así por el 
teatro que la domina, desde donde Adolf Hitler pro-
nunció el discurso de anexión de la antigua Memel 
a Alemania en 1938. Esta plaza alberga también el 
símbolo de Klaipeda: la fuente sobre la cual se erige 
la estatua de Äennchen von Tharau, heroína de una 
canción prusiana del poeta local Simon Dach.

LA CIUDAD NUEVA 
La ciudad nueva se extiende por el norte del munici-
pio. Su arteria principal es la calle de los Tilos —Liepu 
gatve—, una vía que concentra la Galería de Pintura 
de la ciudad, el Museo del Reloj, que contiene el 
instrumento musical más grande de Lituania —un 
carillón de nada menos que 48 campanas instalado 
en una torre de 44 metros de altura— y el edifi cio 
de Correos, de estilo neogótico.

Izquierda, el único 
puerto marítimo 
del país. Sobre 
estas líneas, 
puesta de 
sol en la playa 
de Klaipeda
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PARQUE NACIONAL 
KURSIU NERIJA  

Se le conoce como el Sáhara lituano por 
sus dunas de arena, pero la franja de 
arena de Kursiu Nerija no es un desier-
to. Su formación empezó hace ya unos 
15.000 años con la aparición de varios 

islotes en el Báltico tras la última glaciación. Los 
bancos de arena surgidos a causa de la erosión de las 
olas sobre la península de la cercana región de Kali-
ningrado (el enclave ruso situado al sur de Lituania) 
enlazaron los diferentes islotes. El viento moldeó las 
dunas de arena y con el tiempo aparecieron bosques 
de pinos. Eso hizo habitable el territorio, donde hace 
cuatro milenios se establecieron los primeros pobla-
dores humanos. Pero la deforestación practicada por 
la agricultura y la causada por los incendios acabó 
por desequilibrar este delicado ecosistema, lo que 
junto con las tempestades de arena hicieron desapa-
recer hasta catorce pueblos entre los siglos XVI y XIX. 

Pero la reforestación practicada en el último siglo, 
junto con la creación de dunas artifi ciales, ha frenado 
la erosión y devuelto la vida a este territorio. Esta 
tarea de conservación se completó con la creación del 
Parque Nacional de Kursiu Nerija, que protege más de 
26.000 hectáreas, entre áreas de tierra y de agua. Su 
biodiversidad es importantísima: se han contabiliza-
do hasta 37 especies de mamíferos diferentes –entre 
los que se incluyen alces, corzos y jabalíes–, más de 

Dunas litorales 
protegidas en el 
parque nacional

Artes de pesca 
tradicionales 
(izquierda), y un 
velero cerca de la 
playa (derecha)
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147Visitas de Lituania

200 especies de aves y 450 clases 
distintas de mariposas.

El sur de la franja arenosa perte-
nece a la región rusa de Kaliningra-
do, mientras que los 48 kilómetros 
de la parte septentrional son litua-
nos. A lo largo de este territorio se 
encuentran cinco pueblos: Smilty-
ne, cercano a Klaipeda; Juodkrante, 
Pervalka y Preila (agrupados en el 
municipio de Neringa); y Nido, 
próximo a la frontera de Rusia. 
Todos se dedican a la pesca y al 
turismo y juntos suman alrededor 
de 3.000 habitantes. 

Smiltyne es conocido por sus 
espléndidas playas nudistas y por su Museo Marítimo, 
donde hay instalado un acuario con pingüinos, mor-
sas y focas, además de un delfi nario. Varias playas 
disponen de saunas al borde del mar. Más al sur, 
Juodkrante —accesible en el ferry desde Smiltyne— es 
una aldea pintoresca que alberga el Museo al Aire 
Libre de esculturas y fetiches, situado en la cima de 
la colina de las Brujas —Ragunu kalnas—. 

EL ENCLAVE DE NIDA
Nida, a 3 km de la frontera rusa, 
es una de las localidades de mayor 
encanto y también la que cuenta 
con los parajes naturales más es-
pectaculares. El novelista estado-
unidense de origen alemán Thomas 
Mann (al que el pueblo ha dedicado 
un museo-memorial) y el fi lósofo 
Jean-Paul Sartre buscaron inspira-
ción en algunos de sus paisajes. 

La visita a este parque nacional debe respetar nor-
mas estrictas que pretenden conservar el equilibrio 
ambiental. Los coches sólo pueden aparcar en los 
espacios previstos, los miradores donde avistar el pai-
saje y su fauna estan delimitados, los excursionistas 
no pueden desviarse de los senderos señalizados y no 
se pueden cortar fl ores ni otros vegetales.

La reforestación 
y la creación del 
parque nacional 
han devuelto la 
biodiversidad a es-
te paraje ribereño  

Nida, enclave     
lituano junto a 
la frontera rusa 
de Kaliningrado 
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SIAULIAI Y LA COLINA 
DE LAS CRUCES  

Siauliai es una de las ciudades industriales 
más importantes de Lituania. De la vieja urbe 
medieval no queda casi nada después de siglos 
de guerras. Sólo la iglesia de San Pedro y San 
Pablo, construida entre 1595 y 1625 en estilo 

tardorrenacentista, atestigua el antiguo esplendor 
de la villa. Su torre de 75 metros de altura es el 
símbolo distintivo de la ciudad. De la plaza donde 
se alza la catedral, Pergales aikste, parte la avenida 
central de Siauliai, la Tilzes gatve, que se cruza con 
la bulliciosa Vilniaus gatve, la primera vía peatonal 
que se abrió en Lituania y que hoy demuestra la 
renovada vitalidad comercial de la ciudad.

A pesar de que Siauliai no es una ciudad espe-
cialmente turística –antaño los soviéticos vetaron 
el acceso de extranjeros por motivos militares– los 
visitantes pueden visitar sus curiosas exposiciones: 
el Museo de la Radio y la Televisión, el Museo de la 
Bicicleta, el Museo del Gato, el Museo de la Fotogra-
fía o el Museo del Abastecimiento de Agua.
Pero el atractivo que más gente acerca hasta Siauliai 
es sin lugar a dudas la famosa colina de las Cruces 
—Kryziu kalnas—, un montículo situado a 13 km 
al nordeste de la ciudad, en el que los pelegrinos 
colocan millares de cruces de todo tipo: de madera, 
metálicas, sencillas, monumentales, más caras, más 
baratas... La cruz más grande es un Cristo de bronce 
que el papa Juan Pablo II donó cuando peregrinó a 
la colina, el 7 de septiembre de 1993. 

Iglesia de San 
Pedro y San Pablo 
en la localidad 
de Siauliai  

Centro peatonal 
de Siauliai para 
disfrute de los 
ciudadanos 
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La tradición de colocar cruces 
en este monte –conocido como la 
Meca de Lituania– surgió en el si-
glo XIX como expresión de protesta 
antizarista. Durante el comunismo 
y a pesar de la oposición del régi-
men, el paraje simbolizó la resis-
tencia lituana. Las autoridades so-
viéticas no pudieron acabar con los 
peregrinajes, aunque arrasaron la 
colina en diversas ocasiones. Pero 
los devotos volvían a depositar sus crucifi jos tras 
cada profanación. Para los visitantes que lo deseen, 
en los alrededores del aparcamiento situado al pie 
del camino se instalan vendedores de recuerdos entre 
los cuales, claro está, ofrecen cruces para añadir a 
este singular monumento religioso.

ALYTUS  

La capital de la región de Dzukija está ubicada al sur del 
país. Alytus, una ciudad de 70.000 habitantes situada 
en la confl uencia de los ríos Nemunas y Alytupis, tiene 
sus orígenes más allá del siglo XIV. Quinientos años 
después los zares la convirtieron en una fortaleza. De 
aquella época es la iglesia del Ángel de la Guarda 
(1830), que acoge las tumbas de 114 lituanos que mu-
rieron por la independencia. Otra iglesia decimonónica 
es el templo neoclásico de San Luis. El contraste 
es la iglesia de Santa María, construida en 1991, 
justo al fi n del comunismo.

Hoy Alytus está en pleno desarrollo de su 
potencial turístico a través de la divulgación de 
un agradable entorno natural y de su tradicional 
apego al rico folclore lituano.

No es casualidad que esta ciudad albergue 
el Valle de las Canciones, nombre que designa 
una parte del parque forestal que acoje los di-
versos festivales folclóricos de canción y danza 
que celebra la ciudad. En ellos se cantan raudos 
(lamentos) y sutartines (antiguas canciones poli-
fónicas) típicos del sur de Lituania. 

Arriba, la colina de 
las Cruces es el 
lugar de culto más     
llamativo de 
Lituania. Abajo, 
escultura de hadas 
en el Jardín 
Viejo de Alytus
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Muy cerca del Valle de las Canciones, 
el lago Dilide se presenta como un es-
pacio ideal para los paseos, la práctica 
de deportes acuáticos o, simplemente, 
para relajarse a la tupida sombra de los 
pinares contiguas.

Junto con esta zona forestal, Alytus 
dispone también del Jardín Viejo de 
la Ciudad, un parque urbano delicio-
so, levantado en 1931 y decorado con 

esculturas de madera que representan a los Dre-
vinukas, personajes de unos populares cuentos de 
hadas escritos por el poeta local Anzelmas Matutis. 

La entrada a este parque está precedida por la 
escultura Nikë o El Ángel de la Libertad, un mo-
numento dedicado a los mártires por la libertad 
de Lituania que fue reconstruido en el año tras la 
independencia, 1991, después de que el ejército 
soviético lo hubiera derribado en 1952.

El paso por la ciudad se puede completar con 
visitas al Museo-memorial Anzelmas Matutis, dedi-
cado a este escritor de cuentos y novelas infantiles; 
al Museo Regional de Etnografía, que presenta una 
exposición sobre la herencia cultural y espiritual 
del sur de Lituania; y el Museo de Historia Adolfas 
Rmanauskas, que divulga la historia del movimiento 
de resistencia lituana y el paso del regimiento de 
aviación francés Normandie-Nemunas por la ciudad 
tras la caída del Tercer Reich.

DRUSKININKAI             

Es la villa termal por excelencia de Li-
tuania. Desde el siglo XIX los balnearios 
de esta localidad, alzados a orillas del 
río Nemunas, ofrecen curaciones a sus 
huéspedes que año tras año repiten la 
experiencia. Druskininkai fue la cuna 
de dos de los creadores más afamados 
de Lituania, el escultor Jacques Lipchitz 
(1891-1973) y el pintor y compositor 
Mikalojus Konstantinas Ciurlioni (1875-

Un paisaje de 
ríos y bosques 
caracteriza el 
entorno de Alytus
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1911), a quien la ciudad dedica un 
festival de música que se celebra 
cada mes de septiembre y que tie-
ne gran predicamento entre los 
melómanos lituanos.

Pero si por alguna iniciativa ha 
ganado notoriedad recientemen-
te la ciudad es por el polémico 
Grütas Park, un espacio al que 
los ciudadanos de Druskininkai 
han bautizado irónicamente como 
“Stalin World”. En él, el millonario Viliumas Malin-
auskas instaló las 75 estatuas de héroes comunistas 
(los líderes Josif Stalin e Iván Ilich Lenin mayorita-
riamente) que tomó prestadas al Ministerio de Cultura 
lituano en 1999. Malinauskas recreó en el paraje de 
Grütas Park el ambiente de un campo de concentra-
ción soviético para que el país no se olvidara de la 
represión de la Unión Soviética sobre los lituanos. 
A pesar de este propósito confesado, la iniciativa 
fue considerada una frivolidad por algunos sectores 
sociales y desató una polémica que no ha llegado a 
apagarse con el paso del tiempo.

Arriba, 
Druskininkai es la 
ciudad balneario 
más importante 
de Lituania. Abajo, 
Grütas Park
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 Ofi cinas de información                               

VILNIUS
Didzioj 31. LT-01128. Vilnius 
Tel. 526 264 70 
Tel./fax 526 207 62 
turizm.info@vilnius.lt
www.vilnius.lt

Vilniaus 22. LT-01119. Vilnius 
Tel. 526 296 60
tic@vilnius.lt

Gelezinkelio 16. 
LT-02100. Vilnius 
Tel./fax 526 920 91 
tic@vilnius.lt

TRAKAI
Vytauto 69
LT-21001. Trakai 
Tel./fax 528 519 34 
trakaiTIC@is.lt
www.trakai.lt

KAUNAS
Laisves 36
LT-44240. Kaunas 
Tel.  373 234 36 / fax 374 236 78
turizmas@takas.lt
www.kaunas.lt

KLAIPEDA
Turgaus g. 7. LT-91247. Klaipeda 
Tel. 846 412 186
tic@klaipedainfo.lt  
www.klaipedainfo.lt

PARQUE NACIONAL KURSIU 
NERIJA
Smiltynes 11. LT-5800. Klaipeda 
Tel. 846 402 256 
Fax 8 46 402 257 
kinfo@takas.lt
www.nerija.lt

SIAULIAI
Vilniaus g. 213. LT-76348. Siauliai 
Tel. 841 523 110.
www.siauliai.lt/tic

ALYTUS
Rotuses a. 14a. LT-62141. Alytus 
Tel. 831 552 010
info@alytus-tourism.lt 
www.alytus.lt

DRUSKININKAI
Gardino g. 3
LT- 66204. Druskininkai 
Tel. 831 360 800 / 831 351 777
information@druskininkai.lt  
www.druskininkai.lt

UTENA
Utenio a. 5. 
LT-28248 Utena 
Tel/fax 838 954 346
tic@utenainfo.lt 
www.utenainfo.lt

ZARASAI
Seliu a. 22. LT-32110. Zarasai 
Tel./fax 838 551 230
turizmas@zarasai.lt
www.zarasai.lt

IGNALINA
Taikos g. 11. LT-30125. Ignalina 
Tel. 838 652 597
tic@ignalina.lt
www.ignalina.lt

Ofi cina de información del 
Parque Nacional de 
Aukstaitijos
Paluse, 4759. Ignalinos raj.
Tel. 838 652 891. 
anp@is.lt

TELSIAI
Turgaus a., 21. 
LT- 87122. Telsiai 
Tel./fax 844 453 010
turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiai.lt

 Museos y atracciones               

VILNIUS 
Bastión de Artillería
Boksto gatve 20
Tel. 526 121 49
Un evocador espacio que se 
mimetiza perfectamente con la 
fortifi cación del siglo XVII en la 
que se encuentra.

Castillo
Arsenalo gatve 5
Tel. 526 174 53
Para descubrir las vistas de 
manera semejante a como lo 

vivieron los antiguos guardianes 
de la ciudad de Vilnius.

Galería de Pintura
Didzioji 4
Tel. 5 212 42 58
Pinacoteca de altos vuelos 
dedicada específi camente a los 
grandes artistas lituanos.

Museo de Artes Aplicadas
Arsenalo gatve 3a
Tel. 526 280 80
Destacan las piezas barrocas y  
artesanía de madera.

Museo de las Víctimas del 
Genocidio
Auku gatve 2a
Tel. 524 962 64
www.genocid.lt/muziejus
Aterrador testimonio de la 
represión desplegada durante 
la época soviética en un antiguo 
cuartel de los servicios secretos 
de la URSS (KGB).

Museo Estatal Judío
Pamenkalnio 12
Tel. 526 207 30
Memorial dedicado a la 
comunidad judía que fue 
víctima del nazismo.

Museo Nacional
Arsenalo 1
Tel. 526 294 26
Museo de corte heterodoxo, 
con multitud de piezas, y 
con un interesante apartado 
etnográfi co.
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Palacio del Presidente
Tel. 5 266 40 11
www.president.lt
Ocupa el antiguo palacio episcopal, 
reformado en el siglo XIX.

Torre Europa
Konstitucijos gatve 7a
Tel. 524 871 71
Se trata del rascacielos más alto 
del Báltico. Su mirador abre los 
fi nes de semana y la entrada 
es gratuita.

Torre de la Televisión
Sausio 13-osios 10
Tel. 525 253 33
El edifi cio de la cadena nacional 
posee una de las mejores 
panorámicas de la ciudad.

Universidad
Universiteto gatve 3
Tel. 526 117 95
Un agradable enjambre de 
pasillos, porches y patios en 
la Ciudad Vieja.

TRAKAI
Museo de Historia de Trakai
Tel. 5 285 39 46
www.trakaimuziejus.lt
Explica la historia del castillo 
de la localidad.

Museo Etnográfi co de los 
Karaties
Karaimu gatve 22
Tel. 528 552 86
El primer objetivo de esta 

institución es preservar el 
patrimonio de la minoría étnica 
de los karaties.

Ofi cina Parque Nacional e 
Histórico de Trakai
Karaimu gatve 5
Tel. 528 540 40
hinterlandas.parkas@is.lt
www.seniejitrakai.lt
Un espacio imprescindible para 
recoger información sobre el 
entorno natural y otras 
atracciones culturales e 
históricas de Trakai.

KAUNAS
Galería de Pintura
Donelaicio gatve 16
Tel. 372 005 20
Rinde tributo a Jurgis Maciunas, 
el que es considerado “padre” 
del movimiento artístico 
vanguardista Fluxus.

Museo del Diablo
Putvinskio gatve 64
Tel. 372 215 87
Colección de piezas 
relacionadas con el “ángel 
caído” recogidas por un 
coleccionista privado.

Museo Militar
Donelaicio gatve 24
Tel. 373 209 39
No es exclusivamente castrense, 
se ocupa de la historia de 
Lituania desde antes de que 
hubiera documentos escritos.

KLAIPEDA
Galería de Pintura
Liepu gatve 33
Tel. 846 213 219
Muestra de obras de arte de 
pintores lituanos. Además de la 
colección permanente, presenta 
exhibiciones temporales.

Museo del Reloj
Liepu gatve 12
Tel. 846 410 413
Además de su colección, ofrece 
conciertos de carillón todos los 
fi nes de semana. 

PARQUE NACIONAL KURSIU 
NERIJA
Museo Marítimo 
Smiltyne 3. Klaipeda 
Tel. 846 490 740
www.juru.muziejus.lt
Contiene un acuario ubicado en 
un fortín del siglo XIX.

Museo-Memorial Thomas 
Mann Nida
Tel.  846 452 260
www.mann.lt
Evoca el paso del literato 
alemán por este rincón 
de Lituania.

DRUSKININKAI
Grütas Park
Tel. 831 355 511
www.grutoparkas.lt
Polémica muestra de esculturas 
soviéticas en medio de un 
parque público.

TELSIAI
Museo al Aire Libre
Parko gatve 8a
Tel. 829 470 001
Museo dedicado a la vida rural 
de la región de Samogitian.

Museo Samogitian Alka
Muziejaus gatve, 31
Tel. 444 702 82
www.zam.mch.mii.lt
Museo etnográfico, histórico  y 
artístico de la región de 
Samogitian, cuya capital es la 
vila de Telsiai.
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