LITUANIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Pasaporte con dos meses mínimos de vigencia en la fecha de regreso y visado. Hay
que declarar tanto a la entrada como la salida el dinero, objetos valiosos y demás
productos.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
Lituania tiene un clima similar al de Letonia, es decir, un clima húmedo y con
temperaturas extremas en invierno. La mejor época para viajar son los meses de
junio, julio y agosto, cuando las temperaturas oscilan entre 20 y 25 grados
centígrados.
Idioma
El idioma oficial es el lituano.
Religión
La mayoría de la población es católica-romana, pero también hay una importante
comunidad luterana al norte.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. Clavija tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No existen vacunas obligatorias para ingresar al país. Conviene llevar botiquín básico
propio en todo el Báltico. En caso de emergencia importante se recomienda acudir a
la recepción de su hotel. Es importante tener un seguro de viajes. Hay que tener
cuidado con el agua, pues no siempre es potable. En Vilnius, para cualquier
emergencia médica puede acudir al SBT Private Clinic. Tel 46-85-83.
Comunicaciones
La oficina de correos se llama en lituano "pastas", y funciona con normalidad. Las
llamadas pueden hacerse desde cabinas o desde oficinas telefónicas. El servicio
lituano es el mejor de los tres países bálticos. Para llamar a Lituania desde España
hay que marcar 00-370, (prefijo de Vilnius 22), más número de abonado. Para llamar
desde Lituania a España hay que marcar 8 ó 10, seguido del 34 y del código
provincial, incluyendo el 9, y número de abonado.
Moneda
La moneda oficial es el Litas (litai), dividido en 100 centu. Existen monedas de 1, 2,
5, 10, 20 y 50 centu; 1, 2 y 5 coins. Billetes de 10, 20, 50 y 100 litas. El mejor lugar
para realizar los cambios son los bancos.

