
ITINERARIO 
La línea ferroviaria Rīga - Ērgļi se esta-
bleció en el año 1937 y funcionó hasta 
2007. La antigua línea ferroviaria conec-
ta dos sitios de la UNESCO en Letonia: 
el centro histórico de Riga y el arco 
geodésico de Struve. 

Riga: la vía verde de Ergli tiene alrede-
dor de 100 km de ciclismo que atravie-
sa los bosques de Vidzeme y las áreas 
paisajísticas adecuadas para la activi-
dad. Varios objetos de infraestructura, 
como puentes ferroviarios y edificios de 
estaciones se han conservado en esta 
Vía Verde. 

Día 1, Descubriremos la belleza y la grandeza de 
Riga con un recorrido a pie, donde realizaremos 
una visita al centro histórico, uno de los lugares 
más populares de Riga y parte del patrimonio de 
la UNESCO.  
Día 2, Este día comenzaremos nuestro recorrido 
en bicicleta desde Riga. Este día pasaremos por 
varias infraestructuras de objetos como puentes 
ferroviarios y edificios de estaciones que se han 
conservado.  
Día 3, El segundo día en bicicleta, visitaremos una 
estación de cine,  atracción particular ubicada en 
el medio de la Vía Verde, donde se ubican diver-
sos objetos de la naturaleza con temática ferro-
viaria y  de cinematografía. La única sección de 
rieles conservados también se puede encontrar 
allí. Terminaremos el recorrido en la ciudad de 
Ērgļi, rodeados de hermosos lagos. Al final del 
día, visitaremos el arco geodésico de Struve, 
patrimonio de la UNESCO.  
Día 4, Regreso al aeropuerto de Riga. 
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Soy Arturs, juntos recorreremos las 
vías verdes de Letonia 

Price 495€(*) 
Grupo Mínimo: 8 personas 
Estancia: 4 días y 3 noches 
Alojamiento: Rural hotels 
Como llegar: Through Riga  
Extensiones: Liepāja-
Vaiņode Greenway. 

 Sumérgete en la experiencia de 
raleo de Riga - LETONIA 

DESCRIPCION ´ 

SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
tasas, cualquier servicio no indicado específi-
camente en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO 
incluido. 

OPCIONALES: Traslado de aeropuertos. 
 



ITINERARIO AMPLIADO 

 

Día 1. Riga. 
Al llegar a Riga haremos un recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad, le mostraremos 
algunas de las atracciones y estructuras turísticas más populares, como la casa de las cabezas ne-
gras, la Iglesia de San Jorge, la Catedral de la Cúpula, El castillo de Riga, el pequeño y el gran 
gremio, la casa de los gatos, la torre de pólvora y mucho más. Cena y alojamiento en Riga.  
 
 
 
 
Día 2. Riga - Ogre 
Comenzaremos nuestra ruta en Riga con un total de 39 km de recorrido aproximadamente. La vía 
verde ha compactado la superficie de grava para la mayor parte de su longitud, sin embargo, al-
gunas partes son un poco arenosas, así que prepárese para esta superficie. Terminaremos el día 
de ciclismo en Ledmane parish ubicado en el distrito de Ogre, donde cenaremos y pasaremos la 
noche. 
 
 
 
Día 3. Ogre - Ergli. 
Este día partimos del Ledmane parish a Ergli. En el camino visitaremos el centro de comunicacio-
nes Sergei Eisenstein, ubicado en la antigua estación de Ķeipenes y dedicado al director de cine y 
al teórico cinematográfico. Además, visitaremos el arco geodésico de Struve, parte de la lista de 
patrimonio de la UNESCO. Este día recorreremos  74km aproximadamente. Cena y alojamiento en 
Ergli. 
 
 
Día 4. Riga. 
Regreso desde Ergli a Riga. 
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