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Hoteles con tarifas negociadas 

– Holiday Inn Vilnius (4 estrellas) – Lugar de celebración 
Šseimyniškių str. 1 
Vilnius, LT-09312 
Sitio web  
A partir del 10 de marzo de 2017: habitación individual, 95 EUR, habitación doble 107 EUR 

– Radisson BLU Hotel Lietuva 
Konstitucijos ave. 20 
Vilnius, LT-09308 
Sitio web 
Habitaciones a partir de 82.80 EUR 

– Best Western Vilnius 
Konstitucijos ave. 14 
Vilnius, LT-09308 
Sitio web 
habitación individual: 99 EUR, habitación doble 110 EUR, suite: 138 EUR 

Clima 

El clima de Lituania puede describirse como europeo continental, influido por el vecino Mar Báltico, con 
veranos calientes y secos e inviernos bastante severos.  

A finales de abril, cabe esperar temperaturas que van de 5° C por la noche a 18° C en el momento más 
cálido del día, con posibles lluvias.  En esta época, la luz del día dura 15 horas, con hasta 10 horas de sol. En 
este periodo, se recomienda ropa de entretiempo. 

Los meses más cálidos en Lituania son julio y agosto. 

Idioma 

El idioma nacional es el lituano, pero la mayoría de la población de Vilnius habla inglés y, en algunos casos, 
alemán, francés y/o ruso.  

Divisa 

La divisa oficial de Lituania es el Euro (EUR).  Todos los almacenes, bares, restaurantes y tiendas aceptan las 
principales tarjetas de crédito.  

Electricidad 

La corriente eléctrica en Lituania es 230V/50Hz.  Los enchufes son de tipo C (utilizados habitualmente en 
Europa, Sudamérica y Asia): 

 
Horarios comerciales/bancarios 

Los horarios de los bancos son de 09.00 h a 16.00 h, los de las tiendas de 08.00 h a 17.00 h y los de los 
grandes centros comerciales de 10.00 h a 20.00 h. 

http://www.holidayinnvilnius.lt/
https://www.radissonblu.com/en/lietuvahotel-vilnius
http://vilniushotel.eu/EN/Vilnius
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Cajeros automáticos 

Hay cajeros automáticos en el aeropuerto y en la ciudad. Son accesibles 24/7 y seguros de utilizar. 

Sobre Vilnius 

Vilnius es la capital de Lituania y es la ciudad de mayor tamaño, con una población de unos 600 000 
habitantes. Está situada en la parte sudoriental de Lituania, y es la segunda ciudad de mayor tamaño en los 
Estados Bálticos. Vilnius es sede de las principales instituciones gubernamentales de Lituania, y es conocida 
por la arquitectura de su ciudad vieja, que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994. En 
2009, Vilnius fue Capital Europea de la Cultura, junto a la ciudad austríaca de Linz. 

La Ciudad Vieja es una de las mayores ciudades viejas medievales de Europa septentrional. Abarca 74 
barrios con 70 calles y callejones, 1 487 edificios y una superficie total de 1 497 000 metros cuadrados. La 
parte más antigua de la capital lituana de Vilnius se ha constituido a lo largo de muchos siglos, y ha sido 
configurada por la historia de la ciudad y una influencia cultural en constante evolución. Se trata de un 
lugar donde conviven y se complementan algunos de los principales estilos arquitectónicos europeos – 
gótico, renacimiento, barroco y neoclásico.  

La calle Pilies es la principal arteria de la Ciudad Vieja y en ella se concentran los cafés y los animados 
mercados callejeros. La calle principal de Vilnius, la Avenida Gediminas, transcurre en parte por la Ciudad 
Vieja. Las plazas centrales de la Ciudad Vieja son la Plaza de la Catedral y la Plaza del Ayuntamiento.  

Puede encontrar más información útil sobre Vilnius en la dirección http://www.vilnius-tourism.lt/en/. 

Transporte público 

Puede consultar la información sobre el transporte público de Vilnius en la dirección 
http://www.vilniustransport.lt/en/. 

Podría encontrar útiles las siguientes aplicaciones: 

– Trafi – le permite planificar sus desplazamientos con el sistema de transporte público, y le facilita 
además información en tiempo real sobre los transportes públicos (basada en la tecnología GPS y 
algoritmos de vanguardia). Trafi es la aplicación de transporte público más precisa y avanzada del 
mundo.  

– eTaksi – la aplicación número 1 de taxis en Lituania. Actualmente disponible en las cinco principales 
ciudades: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Utilice la aplicación e.Taksi para encontrar un 
taxi, es completamente gratuita.  

– CityBee – es un servicio de compartición de automóviles unidireccional, que permite a sus miembros 
recoger un vehículo en un lugar de la ciudad y dejarlo en otro lugar. Basta con reservar un vehículo 
en las paradas más convenientes  y conducir. No tiene que preocuparse por la gasolina, el seguro ni 
el mantenimiento del coche, ya que todo está incluido en el precio de la reserva.  

 

______________ 

http://www.vilnius-tourism.lt/en/
http://www.vilniustransport.lt/en/
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