Monumento cultural de especial protección
Museo-reserva de Turaida
El monumento cultural de protección especial, el museo-reserva de Turaida, fue fundado en
el año 1988. Incluye el centro histórico de Turaida, conserva, investiga y populariza la herencia
cultural histórica que se ha formado en este lugar durante un milenio, comenzando en el siglo
XI. El museo-reserva abarca un territorio de 42 hectáreas donde se encuentran 39 edificios y
construcciones históricas.
El atractivo de este lugar fue advertido por sus antiguos habitantes - los livos del río Gauja,
que le dieron el nombre de Turaida. Traduciendo del idioma de los livos - el jardín de Dios. La
diversa oferta de objetos de interés, los paisajes pintorescos del valle antiguo del Gauja, las sendas de paseo, los amplios céspedes, el entorno bien cuidado y las exposiciones llevan cada año
al museo-reserva a miles de turistas. El museo-reserva de Turaida se ha convertido en el museo
más visitado de Letonia.
La conservación del patrimonio cultural, el mantenimiento de las memorias del pueblo y de
las huellas de la historia es un trabajo posible de realizar sólo con la buena voluntad y el apoyo
de muchas personas. La visita del museo-reserva es una de las formas de mostrar este apoyo.

Castillo medieval de Turaida
Una importante fortificación del Arzobispado de Riga. Su construcción empezó en 1214,
en el lugar del arruinado castillo de madera de
los livos. Es uno de los monumentos más estudiados de los Países Bálticos. En el castillo se
pueden ver construcciones medievales, interiores, y exposiciones sobre su construcción,
su arquitectura y sobre los acontecimientos en
la región del castillo de Turaida en el contexto
histórico de Letonia y Europa.

Exposición “Los livos del río Gauja en la historia cultural de Letonia”
Los livos fueron el segundo gran pueblo que conformó Letonia en el pasado, con una cultura antigua
y peculiar, así como una historia rica. Pertenecen a
la familia de los idiomas ugrofineses. El contacto de
las culturas ugrofinesa e indoeuropea ha dado como
resultado la rica herencia cultural de Letonia. Turaida
se encuentra en la parte central de la antigua región
de los livos del Gauja. La exposición sobre los livos
del Gauja es la parte más antigua de la historia sobre
el patrimonio cultural de Turaida.
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Iglesia y Colina de la iglesia de Turaida
Es un lugar antiguo de iglesias y cementerios
medievales. Del siglo XIII al XVIII fueron enterrados en el cementerio los habitantes locales y los
livos bautizados. La iglesia fue construida en el año
1750 bajo el patrocinio del pastor Daniels Merķelis. Es uno de los edificios sagrados construidos en
madera más antiguos de la región de Vidzeme. Su
arquitectura e interior reflejan las tradiciones de
construcción de los artesanos locales.
En el año 2009-2010 el edificio fue restaurado y
se expuso información sobre la historia de la iglesia y la parroquia de Turaida. Funciona como una
parroquia evangélica luterana; en la iglesia tienen
lugar misas.

Lugar de conmemoración de la Rosa de Turaida
En la Colina de la iglesia se encuentra el lugar de conmemoración de la muchacha Maija – la Rosa de
Turaida. Hasta nuestros días ha llegado una leyenda sobre el amor de Maija y la fidelidad a su elegido. La
historia está basada en hechos reales que tuvieron lugar en la Turaida del siglo XVII.

Parque de las canciones populares
El Parque de las canciones populares está formado por
la Colina Dainu y el Jardín de Canciones, con 26 esculturas
del artista Indulis Ranka. Presenta una historia acerca de
la sabiduría del pueblo letón y sobre las canciones populares y su recopilador Krišjānis Barons, quien pasó en Turaida su último verano en el año 1922.
La Colina Dainu fue inaugurada en el año 1985, al
cumplirse 150 años del nacimiento de Krišjānis Barons. En
el Parque de las canciones populares tienen lugar conciertos de grupos etnográficos y folclóricos.
En el año 1996 el Parque de las canciones populares fue
incluido en el registro mundial de jardines esculturales en
Washington.

Conjunto central de las construcciones del señorío
El sistema económico y administrativo del
señorío de Turaida se formó en el siglo XVI.
En el conjunto central se han conservado y
han sido restaurados veintiún edificios. En
cinco de ellos se ofrecen exposiciones sobre
la administración del señorío, los artesanos y
las tradiciones cotidianas en los siglos XVIIIXX.
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Horario
El museo-reserva de Turaida está abierto todos los días:
En la temporada de invierno (1 de noviembre a 30 de abril) de 10.00 – 17.00 horas
En la temporada de verano (1 de mayo a 31 de octubre) de 10.00 – 18.00 horas. Las exposiciones al aire
libre, la Torre principal del castillo y el Cuerpo sur en forma de torre de 9.00 – 20.00 horas

Servicios
Excursiones: generales y temáticas.
Servicios de guía: en letón, ruso, inglés y alemán.
Paseos a caballos.

Dirección
Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, Letonia, LV-2150
Teléfono: +371 67972376, +371 67971402
Fax: +371 67973628
Correo electrónico: turaida.muzejs@apollo.lv
GPS: 57°10’56’’N; 27°51’1’’E
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