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La sirena aparece en el escudo de Varsovia 
desde hace mucho tiempo, pero no siem-
pre ha tenido el mismo aspecto que tiene 

ahora. Las representaciones más antiguas 
aparecen en los sellos de la ciudad de a finales 
del siglo XIV. Entonces tenía el aspecto de un hombre con alas, con 
cola, y con dos patas. En los dibujos antiguos también se puede 

notar que tenía la barriga cubierta de escamas. Más tarde tomó la 
forma de una mujer con alas y cauda en lugar de patas. Entonces se parecía más a un 
dragón que a un ser mitad pez mitad mujer. No se convirtió en una hermosa doncella 
con cola de pez hasta el siglo XVIII, y su forma actual la alcanzó en los tiempos de 
nuestros bisabuelos y bisabuelas. En la actualidad es pintada sombre un fondo rojo, y 
l a sirena sujeta en sus manos una espada y un escudo.

Miren con atención a su alrededor y podrán ver a la sirenita en muchos si-
tios de Varsovia: en las paredes de las casas, en las farolas, en vitrales 

y en anuncios lumínicos.

Del dragón a la sirena −
historia del escudo de Varsovia
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Encuentra 10 diferencias



Ayuda a la sirenita a encontrar
el escudo y la espada



Haz un barquito de papel



Conoce el Vístula

Las orillas del Vístula constituyen un lugar ideal para nutrias, 
castores, erizos, ratas almizcleras y comadrejas. A veces pue-
de uno incluso encontrarse cara a cara ¡ante un corzo, un 
jabalí o algunos alces!

Los bancos de arena parecen islas, y se puede ver cuándo hay poca agua en 
el río. ¡Son como islas capaces de moverse! En ellas crece la hierba, y a veces 
incluso crecen árboles. Esos bancos se convierten en isletas (kępą), y de ellas 
toman sus nombres algunas partes de Varsovia, por ejemplo. Saska Kepa. 

El agua en el Vístula es limpia y por eso viven en ellas 
numerosas especies de peces, tales como siluros, lucios, 
aspius e, incluso, lotas.

¡En los matorrales a orillas del Vístula se sienten muy 
a su gusto los pájaros! Aquí puedes encontrar gavio-
tas, golondrinas de mar, martines pescadores, cormo-
ranes, pájaros carpinteros, garzas 
y cisnes.

La vegetación del valle del río Vístula, es muy rica y diversa. Crecen muchas 
especies de hierbas raras, flores y árboles, que crean florestas o densos bos-
ques en las orillas del río. Algunos lugares se parecen casi a la selva amazónica 
y constituyen un matorral infranqueable.



PARQUE MULTIMEDIA DE FUENTES Durante todo el 
verano, constituye un aliciente para los habitantes de Varsovia y 
para los turistas. Los viernes y sábados, comienza justo después 
del atardecer con el extraordinario espectáculo “Agua, luz y so-
nido”: láseres, luces de colores, música y animaciones crean un 
espectáculo lleno de colorido. En la zona de juegos en el agua 
“Pluskowisko” se puede chapotear a su gusto durante los días 
calurosos. Para más información: www.estrada.com.pl

EL ESTADIO NACIONAL
Parece un extraordinario canasto de color 
rojo y blanco. Aquí se juegan importantes 
partidos de fútbol y tienen lugar eventos 
interesantes tales como, por ejemplo, 
conciertos.  
El lugar donde regularmente pueden es-
tar sólo los futbolistas puede ser visitado 
en compañía de un guía. Para más infor-
mación: www.stadionnarodowy.org.pl

LOS BULEVARES DEL VÍSTULA
Lugar ideal para pasear y descansar después de un 
largo día explorando la ciudad. Se extienden entre el 
puente Poniatowski  y el puente Śląsko - Dąbrowski. 
Muy pronto abrirán en ellos cafés, restaurantes, y un 
mirador.

CENTRO DE CIENCIAS COPÉRNICO 
El Centro de Ciencias Copérnico es un ver-
dadero paraíso para los investigadores y un 
lugar ideal para realizar experimentos. Estos 
pueden ser realizados aquí personalmente 
para sentir en carne propia lo que sintió Neil 
Armstrong al dar el primer paso en la super-
ficie de la luna, así como embarcarse en un 
viaje a través del cosmos gracias al planetario 
“El Cielo de Copérnico”. Vale la pena también 
visitar la sonora instalación “El Parque de los 
Investigadores”, que en verano se transforma 
en un cine al aire libre, o subir hasta la azotea, 
desde la que se extiende una maravillosa vis-
ta. Para más información:
www.kopernik.org.pl

El Vistula
un río divertido



TRANVÍA DE AGUA – El recorrido en el tranvía de agua 
es una oportunidad única para ver Varsovia desde otra pers-
pectiva y observar de cerca el río Vístula. Los cruceros tienen 
lugar desde mayo hasta finales de agosto en el recorrido 
entre el puente Gdański y el puente Łazienkowski. Las en-
tradas se pueden comprar a bordo. Para más información: 
www.ztm.waw.pl

KAYAKS – Son una excelente manera de conocer el río Vístula 
y una gran opción para todos a quienes les gustan los retos y el 
contacto directo con la naturaleza. El Vístula es un río maravilloso 
e interesante.
No se olvide de los prismáticos, ¡con toda seguridad podrá observar 
raras especies de aves! En las playas hay varios puntos de alquiler 
de kayaks, o puede también inscribirse para participar en el rafting 
organizado en el río. www.kajakwstolicy.pl

El Vistula un río divertido

FERRIES – Durante las vacaciones es el mejor medio de 
transporte para llegar a las playas del barrio Praga. En Var-
sovia, hay cuatro rutas de ferries: Podzamcze Fontanny 
– Zoo, Most Poniatowskiego – Stadion Nrodowy, Cypel 
Czerniakowski – Saska Kępa, y Łomianki-Nowodwory. 
El cruce es gratuito, puede llevar a bordo su bicicleta. 
Para más información: www.ztm.waw.pl

PLAYAS – Varsovia puede presumir de poseer verdaderas playas con 
arenas naturales. Son un lugar perfecto para disfrutar de un picnic fami-
liar durante los días cálidos y relajarse sobre una tumbona. En la playa 
Poniatówka también se puede jugar al voleibol y deleitarse en el patio de 
diversiones. Por los que deseen comer algo esperan numerosos bares, en 
los que al anochecer resuena la música, al convertirse en escenarios de 
eventos culturales.

El Vistula
un río divertido



¿Sabías que...?

En el tramo varsoviano del Vístula hay ocho puentes 
de tránsito, por los cuales circulan coches, bicicletas, 

y pasean los varsovianos, así como 
un puente para trenes.

En Varsovia funcionan dos puertos manuales: 
El Puerto de Praga y el puerto Czerniakows-
ki. En los mismos atracan barcas, catamara-
nes y los botes de la policía acuática.

No hace mucho al 
río han regresado los 
tradicionales botes, 
pychówki. (empujon-
citos) Estos se condu-
cen empujándolos con 
una larga caña que se 
apoya en el fondo del 
río, de ahí el nombre 
“empujoncitos” de es-

tas embarcaciones, 
aunque también 

cuentan con 
velas.

El Vístula es el río más largo de Polonia. Corre desde la región de Barania Góra en las 
montañas del Beskid Śląski, y desemboca en el mar Báltico.
La profundidad del río cambia en dependencia del tiempo y de la estación del año. A veces 
el agua llega apenas a las rodillas y a veces es tal la profundidad que con facilidad ¡podría 
cubrir toda una casa!

Gruba Kaśka (la Gorda Catalina) – es una torre 
verde que surge del río, y hace las funciones de 
un pozo y bomba de agua. A su alrededor na-
vega el Chudy Wojtek (el Delgado Adalber-
to); un buque especial que revuelve el fondo.



Escribe dónde están situadas estas sirenitas y consigue los sellos en el Punto de 
Información Turística del Mercado de la Ciudad Vieja 19/21/21a.
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Encuentra la sirenita en Varsovia
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