CONSEJOS PRÁCTICOS-RIGA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Situación geográfica de la ciudad
Riga está situada entre Lituania y Estonia, limitando con Bielorrusia al sur y con Rusia
al este. Tiene una población aproximada de 2,2 millones de las cuales casi la mitad
viven en Riga (en torno a 700mil) o proximidades.
Sirve como vía de paso y principal conexión comercial entre Europa Occidental, Rusia e
incluso los países asiáticos, siendo la forma más rápida y directa de alcanzar el este de
Europa.
Sólo existe una conexión directa desde España a Letonia, mediante la ruta BarcelonaRiga, siendo Air Baltic la única aerolínea ofreciendo este trayecto. Existen otras
posibilidades de alcanzar Riga realizando vuelos con escala en distintas ciudades
europeas.
Transporte
El transporte público ofrece una gran variedad de opciones para desplazarse por Riga,
siendo su precio el de 0,70 lats (1 euro) tanto para trolebús como para autobuses. El
precio con abono de transporte es de 0,50 lats (unos 70 céntimos de euro). Existen un
gran número de líneas y conexiones entre el centro, distritos algo más alejados,
aeropuerto, etc…Ver www.rigassatiksme.lv/en/
En caso de querer visitar ciudades cercanas existe una estación de autobús que ofrece
multitud de opciones para llegar a Polonia, Rusia, Lituania, Estonia, etc…a precios
bastante asequibles. Ver http://www.luxexpress.eu/en
El servicio de taxi es relativamente barato, pero hay que andar con cuidado con parar a
taxis en la misma calle. Recomiendo la compañía Baltic Taxi (número de teléfono
8500), ya que es la más barata y legal. http://baltictaxi.lv/en/ Es la única compañía que
puedes parar en la calle y sabes que no te cobraran un precio extra.
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Es recomendable llamar a las compañías de taxis para que te vengan a recoger ya que la
tarifa es mucho menor que en caso de parar uno en la calle.
En caso de no tener otro remedio y tener que parar un taxi en la calle, pactar el precio
del recorrido antes de subirse a él, ya que suelen manipular el contador cuando perciben
que eres extranjero. En caso de subirse sin pactar el precio y al llegar al destino percibir
que el precio es desorbitado, indicar al taxista que vas a llamar a la compañía de taxis
para comprobar que el importe es el adecuado para dicho trayecto, inmediatamente el
taxista reducirá la cuenta. Todos los taxis tienen el número de teléfono de la compañía
en el exterior.
Alojamiento
Existen un gran número de agencias dedicadas a la oferta de pisos o apartamentos de
alquiler que en su mayoría ofrecen los mismos apartamentos pero a precios diferentes.
Gran variedad de precios dependiendo de la ubicación y la agencia a la que se acuda.
Recomiendo utilizar paginas en las que particulares ofrecen sus propiedades a precios
“locales” como por ejemplo: www.reklama.lv/lv/realty/apartments
Las agencias tienden a inflar el precio hasta 2 y 3 veces al conocer la procedencia
extranjera de los solicitantes. Por otro lado, los precios para periodos inferiores a un año
también aumentan, aprovechando los propietarios la situación de urgencia de los
demandantes.
En mi caso, un piso de unos 130m2 con 4 dormitorios, salón, baño, ducha y cocina tenía
un precio de 330 lats(470 euros)+utilidades(aproximadamente 120 lats;170 euros, lo que
en conjunto suponía un total aproximado de 650 euros en los meses de invierno. El piso
fue alquilado directamente al propietario.
Se debe tener cuidado con los contratos que se firman, ya que muchos de ellos
favorecen totalmente al arrendador y el arrendatario no tiene ningún tipo de derecho.
En mi caso el contrato era normal pero hubo ciertos problemas con el propietario, dado
que quería retirar cierto mobiliario del apartamento sin previo aviso, por lo que hubo
que indicarle la disposición a tomar medidas legales ante dicho asunto, con lo que el
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problema se pudo solucionar sin más problemas. Es una tónica habitual de los
arrendadores letones, incluso cuando los arrendatarios también son letones.
Es muy complicado encontrar un propietario dispuesto a alquiler por periodos de 3
meses sin duplicar el precio como si se tratará de “alquiler de vacaciones”.
Ocio
Riga ofrece una gran oferta de ocio, siendo una ciudad bastante multicultural donde se
agrupa gente de muy diversas culturas y procedencias.
Gran oferta turística en el centro de Riga, conocida como Vecriga(“Old Town”), en el
que se agrupan la mayoría de monumentos y edificios históricos , pese a que toda la
zona que rodea el centro histórico está repleta de edificios relacionados con el “Art
Nouveau” o de corte modernista.
Por otro lado, existe una gran variedad cultural, ya que existen gran número de
conciertos de artistas de estilos muy variados; en muchos casos reconocidos
internacionalmente. Así mismo, se puede acudir a cualquiera de las sesiones diarias que
realizan en la Opera por unos 10-15 euros.
Respecto a la riqueza gastronómica, Riga ofrece distintas alternativas a precios muy
diversos; desde comida tradicional letona y rusa por precios muy asequibles(3 euros)
hasta

comida

rápida(pizza,

hamburguesas,

salchichas,

etc..)

internacional(mexicana,italiana,francesa,japonesa,oriental,etc..).Gran

o

comida

diferencia

de

precios entre comida internacional y la local, pese a que en general la comida local es de
una mayor calidad.
En cuanto al ocio nocturno, Riga está repleta de disco-bares y discotecas de gran
tamaño tanto en la zona antigua como en las calles principales como Brivibas y
Terbatas. Los precios de las consumiciones son inferiores a España; medio litro de
cerveza por unos 2,5 euros, cubalibre por unos 5 euros (discotecas)
Más información
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La vida en Riga no es tan barata como a simple vista pueda parecer, ya que existe una
gran diferencia en precios en el centro de Riga respecto a barrios periféricos u otras
ciudades letonas.
La gran parte de los habitantes del centro de Riga son de procedencia extranjera y su
nivel de ingresos es mucho mayor al de la población media, la cual se suele ubicar en
barrios periféricos situados a una distancia de más de 40 minutos en transporte público.
Por ello el centro de Riga no refleja de forma transparente la realidad letona, ya que
pese a existir mendicidad la mayoría de sus habitantes tienen un nivel de vida bastante
alto.
La independencia de Letonia de la Unión Soviética data de 1991 y por consiguiente
gran parte de la población es de ascendencia o procedencia rusa (40%), bielorrusa,
ucraniana, etc…Existe cierta división entre parte de la población de origen letón y la
parte rusa, ya que existe una tendencia muy nacionalista generalizada entre la población
letona que rechaza cualquier aspecto que pueda recordar al comunismo.
La mayor parte de la población no habla inglés o se puede comunicar de forma muy
básica. No obstante, la gran parte de población joven (<30 años) lo suele dominar
perfectamente y no tienen problema alguno para expresarse con total fluidez.
Existe un alto grado de corrupción dentro de la policía letona, la cual suele patrullar por
zonas céntricas en busca de turistas o extranjeros despistados a los que “multar”, en
algunos casos sin motivo alguno amenazando con llevarlos a comisaria. El importe y
justificante de las multas nunca llegan a comisaria quedando siempre en manos de los
agentes. Se recomienda no ir solo sí no se conoce bien la zona, ya que los extranjeros
son presa fácil tanto para policías como posibles delincuentes.
La policía no suele conocer la ley, por lo que en muchos casos (en caso de no haber
hecho nada incorrecto) es posible hacerles frente pidiendo su acreditación (en lugares
iluminados y con posibles testigos) y negándose en rotundo a asumir los cargos, con lo
que normalmente ante posibles represalias de superiores suelen retirar la multa. Ellos
son conscientes de que lo que hacen no es legal, pero se aprovechan de los viandantes
más indefensos. Por otro lado, muchos policías actúan conjuntamente con determinados
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bares de copas en los que se cargan sumas exageradas a turistas atraídos por mujeres en
la calle o en otros establecimientos.
Existen grupos de mujeres que se dedican a buscar a turistas hombres en las calles más
céntricas de Riga. A continuación les atraen hacia bares (en los cuales trabajan) para
tomar copas, la cuenta suele ser desorbitada (por ejemplo, 400 euros por un
cubalibre).Los turistas suelen llamar a la policía, la cual confirma que deben pagar la
suma y suelen acompañarles hasta el cajero más próximo.
Por ello, para los varones recomendaría desconfiar de mujeres conocidas en la calle o en
“bares populares”. No obstante, se percibe muy rápido cuáles son sus verdaderas
intenciones.
En el caso de zonas céntricas, Riga es una ciudad mucho más segura que cualquier
ciudad española, no obstante no es recomendable andar solo por distritos alejados del
centro siendo extranjero.
Se recomienda involucrase en la cultura del país con objeto de conocer la mejor forma
de vivir en Riga, tomando ventaja de sus puntos fuertes y eludiendo los posibles
problemas que puedan aparecer, ya que en el momento de conocer el país los posibles
problemas se observan como algo natural y de solución rutinaria.
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