
Descubrí el mundo como
estudiante de intercambio
Si sos liceal o universtario y tenés entre 15 y 24 años 
podés vivir un intercambio intercultural en alguno de 
nuestros 40 destinos alrededor del mundo. Descubrí y 
experimentá costumbres y culturas desconocidas, 
aprendé un nuevo idioma, hacé nuevos amigos todo 
junto a una familia anfitriona por tres, seis u once meses.
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Letonia

Letonia es conocida por sus hogueras, flores, su canto y danza lo hace un lugar mágico 
para vos! Los quesos son una exquisitez en este país. A causa de muchos de los habitantes 
anteriores del país, la cultura ha sido y sigue siendo un fuerte símbolo de la identidad na-
cional. Para los letones, la vida cultural se concentra en torno a la música. La canción es 
la identidad del alma letona. Sus deportes típicos son el tenis y el jockey sobre hielo. Si te 
gustan los deportes y ansias comer queso hasta el cansancio elige Letonia como destino 
para tu intercambio!

Letonia es un país con muchas cosas por conocer. Muchas de esas solo las descubrir las viviendo con una familia 
nativa, en donde aprenderás sobre la cultura, la forma de pensar y de hacer y un idioma muy particular como lo es 
el letón, lengua indoeuropea con una fonética muy interesante.

Entre las comidas típicas de Letonia encontramos el Piragi, empanadas de tocino o de legumbres, el Blinis, capaz de 
queso, jamón o caviar rojo, entre otras.

Si queres vivir un intercambio que combine los deportes, la naturaleza y el arte, entonces Letonia te espera!

Información general:

•	 Nombre	oficial:	Republica	de	Letonia
•	 Capital:	Riga
•	 Idioma	oficial:	Letón
•	 Población:	7.725.200
•	 Moneda:	Euro

PROGRAMA	DE	ARTE	-	Los	letones	están	orgullosos	de	su	tradición	de	la	pin-
tura,	ya	que	esta	forma	de	arte	es	la	más	desarrollada	en	todos	los	países	
del	Báltico.	Si	estás	interesado	en	algo	típico	de	Letonia,	como	el	tejido,	arte	
textil,	el	trabajo	con	la	madera,	cuero	y	otros	materiales	naturales,	escuelas	
como	éstas	son	el	lugar	para	ti.

PROGRAMA	DE	DANZA	-	La	danza	de	Letonia	ha	ocupado	una	posición	muy	
fuerte	desde	que	 la	 Escuela	de	Riga	 fue	 fundada	en	 1932.	 El	 estilo	de	 la	
danza	clásica	del	ballet	de	Letonia	se	basa	en	tradiciones	del	ballet	clásico	
ruso.	Jóvenes	bailarines	entrenan	en	función	de	los	mundialmente	famosos	
métodos	de	ballet.	

PROGRAMA	DE	MUSICA	-	Los	 letones	son	 llamados	“la	nación	del	canto”.	
No	es	ninguna	sorpresa	que	los	coros	de	Letonia	esten	regresando	de	vari-
os	festivales	de	música	coral	internacional	como	ganadores.	¿Te	imaginas	
estar	entre		miles	de	otros	cantantes	que	experimentan	la	sensación	inolvid-
able	y	mágica	de	ser	una	parte	de	su	nación?	Si	la	idea	te	da	escalofríos,	es	
hora	de	que	persigas	tus	sueños!


