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Judaica 

Centro de Ciencias Copérnico

El Museo Nacional de Varsovia

El Vístula

PGE Narodowy
Estadio PGE Nacional

POLIN Museo de la Historia
de los Judíos Polacos

Umschlagplatz

La sinagoga

Parque Multimedia de Fuentes

Información Turística de Varsovia 

Descripción de los pictogramas 

Accesible a personas en sillas de 
ruedas

Disponible para personas en sillas 
de ruedas con ayuda

Disponible para personas sordas y 
con discapacidad auditiva

Adaptaciones para personas con 
discapacidad intelectual y con 
problemas de lectura

Se permite entrar con perro guía

Plazas de aparcamiento

Adaptaciones para personas ciegas

Aparcamientos señalizados para 
personas con discapacidad

Ascensor disponible para personas 
en sillas de ruedas

Ascensor disponible para personas 
con ayuda en silla de ruedas

Aseos accesibles para personas con 
ayuda en sillas de ruedas 

Local par madre con niño

¡Atención! No todas las habitaciones 
son accesibles para personas en 
sillas de ruedas.

Aseos accesibles para personas en 
sillas de ruedas

WarsawPass – visita guiada gratuita a las principales atracciones turísticas 
de Varsovia.
Puede comprar la tarjeta en los puntos de información turística de Varsovia, 
en museos seleccionados y por Internet. 
Detalles en el sitio web: www.warsawpass.com
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Casco Antiguo
(Starówka)

En su colección el castillo cuenta, además, con pinturas 
de Bernardo Bellotto, llamado también Canaletto
(s. XVIII). Éstas resultaron de un gran valor durante
la reconstrucción de la ciudad tras finalizar la guerra.

Junto a la pared sur del Castillo Real yacen dos 
dañados fustes de la Columna de Zygmunt.
El más antiguo de los dos data de hace más de 
370 años y el otro de alrededor de 130.

El casco antiguo de Varsovia cuenta con más de 700 años de historia. La Ciudad Vieja, 
arrasada durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida desde la nada. La UNESCO la 
incluyó en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por su parte, el Castillo Real es 
una de las atracciones turísticas más visitadas en Varsovia. Aquí pueden ser vistos valiosos 
objetos en exposición, entre los que se encuentran tronos reales. A los pies del castillo, por la 
parte que da al río Vístula, se encuentran los cuidadosamente restaurados soportales de las 
Arcadas de Kubicki y un jardín de dos niveles. Durante el verano, el casco antiguo se llena de 
cafés jardín, y los mercados de la Ciudad Vieja y de la Ciudad Nueva, el patio del castillo y las 
Arcadas de Kubicki se convierten en escenarios de festivales culturales. En invierno, la Ciudad 
Vieja y la Ruta Real resplandecen con una impresionante iluminación.
La plaza está dominada por La Columna de Zygmunt. Construida en el siglo XVII, con una 
altura de 22 metros, es el más antiguo y a su vez el monumento más alto de Varsovia. 
Recuerda al rey Zygmunt III Vasa, que en 1596 trasladó la capital desde Cracovia a Varsovia. 
El monumento quedó en ruinas durante las turbulencias de la guerra, su actual fuste fue 
erigido en el 1949.   La columna está siempre asediada, ya que es el lugar donde quedan los 
que acuerdan reunirse en la Ciudad Vieja.

Reliquia de valor incalculable, incluida en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Castillo Real    www.zamek-krolewski.pl



Cómo llegar:
A  Pl. Zamkowy: 116, 175, 180, 222, 503
A  Stare Miasto: 160, 190, 527
T  Stare Miasto: 4, 13, 20, 23, 26
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La Taquilla:

El Castillo RealLas escaleras de piedra

VALE LA PENA ¡VER!
El monumento a la sirenita de Varsovia; monumento a la patrona y símbolo de 
Varsovia que se encuentra situado en el Mercado de la Ciudad Vieja.   Hay otro que se 
encuentra en las cercanías del Puente Świętokrzyski, no obstante, la imagen de un ser 
mitad pez, mitad mujer puede ser vista prácticamente en toda la ciudad.

Pinturas de Rembrandt en el Museo del Castillo Real.
pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl
„Niña en un marco” y „El padre de la novia judía” – obras del
maestro holandés en la Galería Lanckoronski.

Lo que esconden los sótanos. Las bodegas del casco antiguo conforman la ruta por 
las Bodegas Culturales de La Ciudad Vieja. A las mismas se puede descender en varios 
lugares; por ej. desde el Museo de Varsovia (Mercado de la Ciudad Vieja 28-42) y en 
la calle Brzozowa11/13 (Centro de Interpretación del monumento). Por otra parte, en 
la cripta de la Catedral Metropolitana (ul. Świętojańska 8) se encuentran, entre otros, 
los restos del último rey polaco Stanisław Augusto Poniatowski y del excepcional 
pianista y estadista Ignacy Jan Paderewski.

VALE LA PENA ¡PROBAR!
Wuzetki y zygmuntówki
Estos emblemáticos dulces de Varsovia se pueden comprar 
en todas las pastelerías de la ciudad, pero los de mejor 
sabor son los de los acogedores cafés de la Ciudad Vieja.

Los
domingos: 
entrada 
gratuita



La Varsovia de 
Fryderyk Chopin

La urna con el corazón del 
compositor se encuentra en la 
Iglesia de la Santa Cruz. 

Guía de audio gratuito: 
es.chopin.warsawtour.pl

El genial compositor Fryderyk Chopin pasó
la mitad de su vida en Varsovia
Aquí creció, se educó y compuso muchas de sus obras. 
Los bancos multimedia   constituyen signos que marcan las huellas del composi-
tor por la ciudad. Cada una de ellas ha sido ubicada cerca de un lugar relacionado 
con el compositor.

En los bancos multimedia se encuentran 
los códigos QR necesarios para descargar 
gratuitamente el guía de audio,
así como otros materiales
audiovisuales.



entrada
gratuita

VALE LA PENA ¡ESCUCHAR!
Conciertos junto al monumento de Chopin y en el Conjunto de Palacios
y Parques "Parque Real Łazienki" (entrada por la avenida Ujazdowskie),
www.lazienki-krolewskie.pl
Los conciertos se celebran todos los domingos a las 12.00 y a las 16.00, desde 
mediados de mayo hasta finales de septiembre. La música de Chopin se puede 
disfrutar también en las principales salas de concierto de Varsovia, por ejemplo, 
durante el Festival Internacional de Música "Chopin y su Europa", que se celebra 
anualmente. Más información en: en.chopin.nifc.pl/festival/

VALE LA PENA ¡VISITAR!
El Museo de Fryderyk Chopin, ul. Okólnik 1, chopin.museum/en
Moderno, multimedia, interactivo, y repleto de maravillosas exposiciones relacio-
nadas con Chopin. Aquí podrá ver, entre otras cosas, el último piano del compo-
sitor, sus apuntes, listados, bocetos musicales, una cajita de caramelos, y 
también su mascarilla mortuoria y el molde de sus manos.

Iglesia de la Santa Cruz en la Ruta Real
ul. Krakowskie Przedmieście 3
En el pilar de la nave se colocó la urna con el corazón de Chopin, 
traída desde Francia por la querida hermana del compositor.
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Cómo llegar:
El Museo de Fryderyk Chopin – M Nowy Świat-Uniwersytet, A  Ordynacka: 116, 175, 180, 
222  Iglesia de la Santa Cruz – A  Uniwersytet: 116, 175, 180, 222, 503
Monumento a Chopin – A  Łazienki Królewskie: 116, 180

La Taquilla:

Museo de Fryderyk Chopin

Los
domingos: 
entrada 
gratuita



Museo del Levantamiento 
de Varsovia

El museo está ubicado en una 
antigua estación de tranvías 
eléctricos que constituye un 
monumento de la arquitectura 
industrial de principios del siglo XX.

ul. Grzybowska 79, www.1944.pl 

Uno de los más modernos y de los más
visitados museos de Varsovia
Representa una expresión de homenaje por parte de los varsovianos hacia 
aquellos que lucharon y perecieron por la libertad de Polonia y de su capital. 
Una exposición multimedia muestra la lucha y la cotidianidad de los insurgen-
tes enmarcadas en los horrores de la ocupación, y también describe el terror 
comunista de después de la guerra, y el destino que corrieron los participantes en 
el alzamiento durante los años de la Republica Popular de Polonia. Se organizan 
conferencias, espectáculos teatrales y conciertos, se proyectan películas. Los 
eventos más importantes tienen lugar durante la semana que an-
tecede al día 1 de agosto, es decir, el día en que comenzaron 
las acciones armadas en contra de los ocupantes alemanes 
en el año 1944.

La Campana "Monter", en el parque de la Libertad 
al lado del Museo, recuerda al general de brigada 
Antoni Chruściel, comandante de las fuerzas de la 
insurrección durante el Levantamiento de Varsovia.

Los
domingos: 
entrada 
gratuita



Cómo llegar:
M Rondo Daszyńskiego 
A  Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105 
T  Muzeum Powstania Warszawskiego: 1, 22, 24
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VALE LA PENA ¡SABER!
Cada año  a las 17.00h. se escuchan las sirenas de alarma y durante algunos 
momentos se detiene el tráfico por las calles de la ciudad. De este modo Varsovia 
honra la memoria de los insurgentes. 

VALE LA PENA ¡OÍR!
Latido del corazón de la Varsovia insurrecta procedente del monumento de 
metal en el museo. En sus paredes está grabado el calendario de los 63 días de 
combates.

VALE LA PENA ¡VER!
Murales de los principales diseñadores gráficos en la Pared del Arte al aire 
libre, en el Jardín de las Rosas en el Museo.

Bombardero B-24J “Libertador”; avión que transportaba ayuda para los 
insurgentes que fue derribado en el trayecto de regreso a la base. Una réplica a 
tamaño completo del mismo es una de las principales atracciones del museo.

La Ciudad en Ruinas – la película en tres dimensiones. Reconstrucción digita-
lizada de la destruida ciudad, vista desde la cubierta de un Consolidated B-24 
Liberator.



Palacio de la Cultura 
y la Ciencia

¡No deje de subir hasta la planta 
XXX para ver el panorama de 
Varsovia!

Uno de los edificios más reconocibles de Varsovia
Este edificio, muestra  de la arquitectura del realismo socialista, puede ser visto 
casi desde cualquier rincón de la ciudad. Para muchos, incluso funciona a veces 
como una especie de estrella polar. Cuenta con más de 3.000 habitaciones y cerca 
de 90 "inquilinos", entre estos, cuatro salas de cine, un cine multiplex, una orques-
ta, dos museos, dos bibliotecas públicas, y el punto de Información Turística de 
Varsovia. En el piso 45 tiene su nido una pareja de halcones peregrinos llamados 
Wars y Sawa. Una función de Telerrealidad ornitológica puede ser vista en
www.webcam.peregrinus.pl.

El Palacio de la Cultura y la Ciencia fue erigido como una "ofrenda del pueblo 
soviético", aunque en realidad se hizo famoso como "regalo de Stalin" y símbolo 
de la dominación soviética.

pl. Defilad 1, www.pkin.pl

En la temporada de verano en la plaza Defilad están organizados varios 
eventos culturales y deportivos.
Más información: www.facebook.com/pldefilad/



Cómo llegar:
M Centrum; M Świętokrzyska
A  T  Centrum; A  T  Dworzec Centralny; A  T  Metro Świętokrzyska; A  Emili Plater
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VALE LA PENA ¡VER!
El Palacio desde el sótano hasta la azotea. Esta excursión incluye, entre otras 
cosas, los laberintos soterrados, el salón de bailes, el mirador de la terraza en el 
piso XXX. La excursión se realiza con el acompañamiento de un guía.

Ve por ti mismo como era Vasovia en la Edad Media y en las otras épocas durante 
la excursión virtual #HoryzontHistorii. Sube a la treinta planta y ponte google 
VR para empezar tu aventura.

VALE LA PENA ¡SABER!
El Palacio de la Cultura y la Ciencia es el edificio más alto de Polonia, 
¡tiene 237 m hasta la parte superior de la torre y consta de 44 pisos!

El reloj de la torre, llamado Reloj del Milenio, fue develado en la noche 
de Año Nuevo del 2000 para el 2001. ¡El diámetro de cada una de las 
cuatro esferas es de 6 m! Una réplica en miniatura del reloj cuelga en la 
sala principal del Palacio.

El palacio es un monumento arquitectónico; en el año 2007 el 
Palacio de la Cultura y la Ciencia fue inscrito en el registro de mo-
numentos. Está tan protegido como lo están las residencias reales 
y la Ciudad Vieja.

Edificio del Palacio de la Cultura y la Ciencia:    



Residencias reales
Cómo llegar:
A  Łazienki Królewskie: 116, 180

El palacio se encuentra 
en una isla artificial 
rodeada por un lago. 
Está conectado a la tierra 
firme por medio de dos 
puentes adornados con 
columnas.

VALE LA PENA ¡VER!
Todos los edificios históricos en el parque, incluyendo la Antigua Orangerie
y el palacio Myślewicki.

Anfiteatro que imita las ruinas de Foro Romano.

Parque y conciertos 
chopinianos Museos

Łazienki Królewskie
Museo del Parque Real Łazienki en Vasrsovia. Residencia de verano del rey Sta-
nisław August, ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl
La residencia del último rey de Polonia es uno de los más hermosos complejos de pa-
lacios y parques en Europa. El nombre del complejo proviene de los baños del hidalgo 
polaco, que estaban en este sitio en el siglo XVII y los cuales el siglo después estaban 
transformados en el palacio. El parque, situado en el centro de la ciudad, lo conforman 
tres jardines: el Jardín Real, el Belwederski, y el Moderno, que en su conjunto ocupan 
¡hasta 76 hectáreas! Viven aquí ardillas, patos, pavos reales, y cisnes. El parque está 
también adornado por numerosas esculturas. En el Palacio de la Isla el rey Poniatowski 
solía brindar las famosas comidas de los jueves, a las que invitaba a estudiosos y poetas 
para discutir con ellos acerca de los acontecimientos de actualidad. Hoy en día se en-
cuentra aquí un museo en el que pueden ser admiradas las obras de la colección real. 

entrada
gratuita

Los
jueves 

entrada 
gratuita



Wilanów
Museo del Palacio del rey Jan III en Wilanów
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.pl
Palacio del valiente monarca y excelente jefe militar, vencedor en Viena. Fue 
diseñado a la manera de las mansiones barrocas francesas. Entre el palacio y el 
lago Wilanów se encuentra un jardín italiano de dos niveles, y en la parte sur un 
romántico parque al estilo inglés. El palacio, llamado el "Versalles polaco" es uno 
de las más bellos de Europa.

Cómo llegar:
A  Wilanów: 116, 180, 519 5

VALE LA PENA ¡VER!
Pabellón de cristal en forma de tienda de campaña turca repleto de valiosas 
esculturas.

Museo del Cartel en la antigua escuela de equitación.

VALE LA PENA ¡SABER!
Wilanów era la residencia favorita de Jan III Sobieski. Era aquí donde el mo-
narca descansaba en compañía de su amada esposa Marysieńka. Los valores de la 
residencia fueron también apreciados por sus posteriores propietarios, entre ellos 
Aleksandra y Stanisław Kostka Potoccy, quienes en el año 1805 inauguraron en él 
el primer museo polaco del arte.

Taquilla del palacio y del parque:

Los
jueves 

entrada 
gratuita



VALE LA PENA ¡VISITAR!
POLIN Museo de la Historia de los Judíos Polacos
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl
Mil años de la historia conjunta de polacos y judíos
relacionados en un simbólico lugar. La exposición está compuesta por 
ocho galerías multimedia: desde los tiempos de los primeros asenta-
mientos en la edad media, pasando por los tempestuosos aconteci-
mientos a través de los siglos y los tiempos del exterminio, hasta la 
resurrección de la comunidad judía después del año 1989.

Judaica

El cementerio de Okopowa es el 
segundo mayor cementerio judío en 
Polonia.Muchos de entre sus más de 
100.000 monumentos son de un alto 
valor artístico.

Cómo llegar:
La sinagoga y Teatro judío – A  Pl. Grzybowski: 102, 105, 227
POLIN Museo de la Historia de los Judíos Polacos – A  Nalewki-Muzeum: 
111, 180 T  Anielewicza: 17, 33 T  Muranów: 15, 18, 35

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos repre-
sentaban el 30 por ciento de la población de Varsovia
Vivíeron aquí, entre otros, el escritor y ganador del Premio Nobel Isaac Bashevis 
Singer, el escritor, médico y educador Janusz Korczak, la actriz Esther Rachel 
Kaminska y el compositor Wladyslaw Szpilman. Trabajaban cientos de escuelas 
y bibliotecas judías, se editaban más de 130 periódicos. Funcionaban, además, 
teatros y clubes deportivos. La aniquilación de dicha comunidad es recordada 
por la Ruta de la Memoria, el Martirio y la Lucha de los Judíos, que parte 
de la Umschlagplatz, en la calle Stawki, hasta el Monumento a los Héroes 
del Gueto, en la calle Zamenhofa; así como las placas de hierro fundido 
incrustadas en el pavimento que señalan los límites del gueto.

La sinagoga Nożyk 
es una sinagoga de antes 
de la guerra que se 
mantiene activa hasta 
el día de hoy.

Los
jueves 

entrada 
gratuita



Plaza Grzybowski, centro de la cultura judía en Varsovia. En la cercana calle 
Twarda se encuentra la sinagoga de los Nożyk. De la plaza parte la calle Próżna; 
única calle del barrio judío de Varsovia que sobrevivió la segunda guerra mundial.

Teatro judío, pl. Grzybowski 12/16, www.teatr-zydowski.art.pl, 
Algunas de las obras del repertorio del teatro se representan en idioma yiddish.

VALE LA PENA ¡SABER! 
Entre las calles Sienna y Złota se ha conservado el único fragmento del muro 
del gueto. Para verlo hay que entrar al patio por el lado de la calle Złota 62.

En Varsovia tienen lugar los festivales de la cultura judía
* la Varsovia de Singer 
(„Warszawa Singera”) – en verano, www.festiwalsingera.pl
* Festival de Cine Judío de Varsovia 
(„Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej”) – en otoño, www.wjff.pl

Cada año el 19 de Abril es conmemorando el aniversario del levantamiento del 
Gueto; en las calles de Varsovia se reparten junquillos. Los junquillos simbolizan 
la memoria, el respeto y la esperanza.

Jan Karski – emisario del estado polaco en 
la clandestinidad. El hombre que intentó 
detener el Holocausto.

La palabra hebrea “Polin”  significa 
"descansa aquí" o "Polonia"...

Cementerio Judío – A  Esperanto: 107, 111, 180, 527 T  Cmentarz Żydowski: 1, 22, 27 6



Centro de Ciencias 
Copérnico

El Planetario El Cielo de Copénico 
¡es el cosmos al alcance de la 
mano!

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 
www.kopernik.org.pl

Cine al aire libre

Reino de la experimentación y un paraíso para 
quienes están interesados en conocer el mundo
Aquí todos pueden explorar los misterios de la naturaleza, llevar a cabo sus 
propios experimentos y, al mismo tiempo, divertirse de lo lindo. En el Centro de 
Ciencias Copérnico ¡no preguntes por un guía! Según la idea de los creadores del 
centro, cada visitante ha de sentirse aquí como un investigador y un explorador. 
Y ellos no experimentan bajo las órdenes de nadie. Las exposiciones se dividen 
en galerías temáticas. También hay puestos de experimentación   en las cercanías 
del Parque de los Descubridores, situado a orillas del Vístula. Los fines de semana 
de verano, después del atardecer, en el parque 
opera un cine al aire libre que muestra películas 
de divulgación científica.

entrada
gratuita



Cómo llegar:
M Centrum Nauki Kopernik 
A  Metro Centrum Nauki Kopernik: 102, 162, 185
A  Biblioteka Uniwersytecka: 105, 118, 127
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VALE LA PENA ¡SABER!
Experimentar es algo tan apasionante que a la visita al Centro de Ciencias 
Copérnico es preciso asignarle algunas horas. "Copérnico" goza de una constante 
popularidad, de modo que para evitar una larga cola en la taquilla, vale la pena 
comprar las entradas en línea, en el sitio web: www.bilety.kopernik.org.pl

El Planetario El Cielo de Copérnico permite que los visitantes se trasladen a 
los rincones más remotos del cosmos. Las entradas al Planetario se compran por 
separado. Debido al hecho de que las proyecciones deben llevarse a cabo en una 
oscuridad total, no se permite la entrada a quienes llegan tarde.



El Museo Nacional 
de Varsovia

Al. Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl

Una de las colecciones más grandes
y más ricas en Polonia
Sus colecciones incluyen más de 800.000 obras de arte polaco y de todo 
mundo, desde la antigüedad hasta el presente. Incluye pintura, escultura, 
dibujos, grabados, fotografías, numismática, objetos de artes aplicadas y diseño. 
El Museo Nacional de Varsovia, es también ¡uno de los más modernos museos de 
arte en Europa! Cuenta con iluminación LED controlada por ordenador, algo de lo 
que pueden presumir sólo unos pocos museos y galerías alemanas e inglesas.
El sistema de iluminación LED permite ajustar la intensidad de la luz para cada 
obra por separado con el fin de lograr poner de manifiesto sus mejores cualida-
des.

¡Colección de más de 800.000 
obras de todas las épocas!

Los
martes 
entrada 
gratuita

Mujer judía vendiendo naranjas de Aleksander Gierymski;
pintura robada durante la Segunda Guerra Mundial recuperada después de 
casi 70 años.



Cómo llegar:
A  Muzeum Narodowe: 111, 117, 158, 507, 517, 521
A  Foksal: 116, 128, 175, 180, 222, 503
T  Muzeum Narodowe: 7, 9, 22, 24, 25
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VALE LA PENA ¡VER!
"La batalla de Grünwald" de Jan Matejko;   la pintura polaca más grande. 
El lienzo mide cerca de 40 m2 (4,26 x 9,87m). el desmontaje de la pintura de la 
pared requirió de más de 400 cuerdas de alpinismo.

La Galería Faras constituye la única exposición en Europa de los monumentos, 
el arte y la cultura nubia de la época cristiana.

Galería de arte Medieval, con obras de todas las regiones históricamente asocia-
das con Polonia, así como surgidas en otras partes de Europa.

Galería del Arte de los siglos XX y XXI – una de las mayores colecciones de arte 
moderno y contemporáneo en Polonia.

Interesante exposición temporal. El Museo invita también 
regularmente a conferencias y proyecciones de películas en 
el cine ubicado en el sótano del edificio.

Insignias de coronación de Augusto III, del siglo XVIII.



El Vístula

VALE LA PENA ¡SABER!
¡Por el Vístula se puede navegar! en los Ferries: que trasladan pasajeros hasta la 
otra orilla en tan solo unos pocos minutos, y que son gratuitos. Para contemplar 
Varsovia desde una perspectiva totalmente diferente, vale la pena embarcarse en 
un crucero de 1,5 horas en el tranvía acuático y si cuenta con todo un día libre en 
el barco hasta Serock. www.ztm.waw.pl

Nueva "barriada" de Varsovia
Es difícil imaginarse el panorama de Varsovia sin el Vístula; el río ha tenido una 
enorme influencia en el desarrollo de la ciudad, y en la actualidad ofrece incon-
tables atracciones tanto para turistas como para los habitantes de la ciudad: los 
espectáculos al aire libre, las playas, los tranvías acuáticos, las rutas para ciclistas 
y peatones, son sólo algunas de ellas. A las orillas del Vístula se podrán divertir 
tanto los amantes de los deportes acuáticos y las familias con niños, como aque-
llos que busquen la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.
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Tumbonas, hamacas, campos de fútbol, lugares para fogatas; en las playas 
de la ciudad cada uno encontrará algo de su agrado.

La gorda Catalina y Adalberto el flaco son dos aparatos que trabajan en el 
Vístula. La torre verde en medio del río es Catalina, la fuente de infiltración más 
grande de Europa, por su parte Wojtek es un barco, que remueve el fondo del río 
alrededor de Catalina.

VALE LA PENA ¡VER!
Los espectáculos "agua, luz, sonido" en el Parque  Multimedia de Fuentes loca-
lizado en la orilla izquierda del Vístula a los pies del casco histórico de la ciudad. 
Durante los fines de semana del verano (viernes y sábados) al atardecer en una 
pantalla de agua comienza una particular exhibición de láseres; animacio-
nes y música conforman un colorido espectáculo.
Horario en el sitio web www.estrada.com.pl

Animales salvajes en su entorno natural. Las orillas del Vístula son el 
habitad de un gran número de especies de aves y de mamíferos. Con un 
poquito de paciencia y algo de suerte se pueden encontrar corzos, jabalíes, 
castores, cormoranes, alcedinos, garzas y muchos otros.

Cómo llegar:
Parque Multimedia de Fuentes – A  Sanguszki: 118, 185



Estadio PGE Nacional

La fachada en los colores de la 
insignia nacional, parece una bandera 
hondeando al viento.

¡Emociones garantizadas!
Construido para la celebración del Campeonato Europeo de fútbol del 2012 en el 
sitio que ocupaba el histórico Estadio del Décimo Aniversario – un recuerdo del 
mismo es la escultura "La Carrera de relevo"    – es una de las instalaciones más 
modernas de su tipo en Europa. Las tribunas dan cabida a 58 000 espectadores y 
las 4 enormes pantallas LED miden más de 200 m2. Combina las funciones de los 
estadio y de arena para grandes eventos.
Se trata de un lugar fantástico en el que nada es imposible; en el transcurso de 
un mes puede ser campo de fútbol, arena de atletismo, escena para conciertos de 
artistas celebres, e incluso un gran estanque para competencias de windsurf.
El estadio nacional late con vida durante todo el año, ¡incluso en invierno!

VALE LA PENA ¡VISITAR!
Todo el estadio participando en la excursión “por la senda de los futbolistas” 
o en cualquier otra de entre la rica oferta de excursiones especializadas. Más 
información y el horario de las excursiones: www.pgenarodowy.pl/wycieczki, 
22 295 95 95 (diariamente entre las 9.00-21.00, con exclusión de los días en que 
se celebren eventos en el estadio), rezerwacje@pgennarodowy.pl

al. J. Poniatowskiego 1
www.pgenarodowy.pl
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Cómo llegar:
M Stadion Narodowy
A Rondo Waszyngtona 111, 117, 158, 507, 517, 521
T  Rondo Waszyngtona 7, 9, 22, 24, 25

VALE LA PENA ¡SABER!
El terreno alrededor del estadio se encuentra abierto los siete días de la se-
mana, desde la mañana hasta la tarde. Es un sitio particularmente preferido por 
patinadores y paseantes. Con frecuencia tienen lugar aquí fiestas familiares, com-
petencias deportivas y, a veces, otros eventos espontáneos. Durante el verano en 
el parque que rodea el estadio se pone a disposición de los visitantes un área de 
verano con hamacas colgadas de entre los árboles, así como una pista de carting; 
la única pista de asfalto diariamente a disposición de cualquiera en Varsovia. 
www.kartingowynarodowy.pl

Autocine al aire libre, funciona durante el verano en las membranas del estadio. 
Las sesiones tienen lugar los fines de semana a parir de mediados de julio hasta 
mediados de agosto. www.pgenarodowy.pl

El estadio tiene capacidad para 58 000 espectadores. La aguja del estadio 
tiene una altura de 70 m, y las 4 inmensas pantallas LED son de más de 200m2 de 
superficie. En los terrenos del estadio hay 550 km de cables; la misma distancia 
que hay de Varsovia a Szczecin por la autopista E-30. El volumen de todo el 
estadio es de más de 1000 000 de m3; mayor que el del Palacio de la Cultura y la 
Ciencia conjuntamente con todas las edificaciones adyacentes.

Impresionante vista del estadio desde la plaza del 
Castillo; es un sitio ideal para hacerse una foto de 
recuerdo.



Diseño de los mapas, elaboración gráfica de los iconos: 
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl

Fotos:
W. Z. Panów (PZ Studio), I. Gmyrek, W. Kośniewska, A. Książek, E. Majdak, T. Nowak, B. Tekieli, P. Wierzbowski, 
A. Witkowska, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Musical Ach! Odessa-Mama – Teatro Judío de Varsovia, Centro 
de Ciencias Copérnico, J. Sielicka – Museo del Levantamiento de Varsovia, Museo Nacional de Varsovia: (Jan 
Matejko – Stańczyk, 1862. Jan Matejko – La Batalla de Grunwald, 1878. Aleksander Gierymski – Mujer judía 
vendiendo naranjas, ok. 1881. Lukas Cranach St., – Adán y Eva, 1508–1512. Sandro Botticelli – Madonna z 
Dzieciątkiem, San Juan el Bautista y ángel. Johann Heinrich Köler – Coronación de Augusto III, Drezno, 1733. 
Ligier Piotr / Doliński Zbigniew – Św. Anna VIII-IX w. Theodor Rombouts – Juego de naipes, años 30. XVII w. 
fotos de la exposición y del edificio – B. Bajerski),  Estadio Nacional de Varsovia.

Los pictogramas utilizados en este sitio han sido tomados del buscador 
Niepelnosprawnik.eu, elaborado por la Fundación TUS (www.tus.org.pl, 
ww.niepelnosprawnik.eu).
Los criterios de adjudicación de los pictogramas están disponibles en el 
sitio web: www.niepelnosprawnik.eu

portal oficial de turismo de la ciudad de Varsovia
www.warsawtour.pl/es

Información 
Turística de Varsovia 
info@warsawtour.pl
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