¿QUÉ HACER
EN

VA R S OV I A
SI
...?

Si llueve o hace sol, si dispones de mucho
tiempo o solo pasas por la ciudad, Varsovia
es una estupenda opción para cada tipo
de estado de ánimo y tiempo: este centro
urbano nos fascina con su increíble historia, nos puede sorprender, revelando cada
vez más secretos nuevos… Es donde se
mezclan los sonidos, los sabores y las emociones. Es una metrópoli verde y moderna,
ideal para visitar con la familia, la persona
amada e incluso consigo mismo. Entonces
compra un pasaje, haz la maleta y emprende el viaje. No te preocupes, te proporcionaremos una pista en cuanto a qué hacer
en Varsovia si…

¿Q U É H AC E R E N VA RS OV I A S I …

HACE BUEN TIEMPO?

LLUEVE?

TE INTERESA L A HISTORIA?

ESTÁS DE PASO?

ERES UN VERDADERO EXPLOR ADOR?

HACES UN VIA JE DE NEGOCIOS?

ERES FAN DEL DEPORTE?

TE ENTR A HAMBRE?

TE ENAMOR ASTE?

TIENES GANAS DE SALIR DE FIESTA?

TE GUSTA L A MÚSICA?

VIA JAS CON TUS HI JOS?

¿Y SI...

HACE BUEN TIEMPO?
Hay tantas cosas que puedes hacer con buen tiempo. Un concierto gratis de música de Chopin en el Parque Real Łazienki
o un paseo en bici. Un picnic en los Campos de Mokotów
(Pole Mokotowskie), un paseo por los bulevares a orillas
del Vístula y un descanso en la playa fluvial urbana
más grande de Europa. ¿O tal vez una escapada al campo en plena naturaleza? Al fin y al
cabo, Varsovia es la única capital europea
que limita directamente con el parque
natural. ¡Ni siquiera te das cuenta de
lo rápido que pasa el tiempo al
aire libre!
Y si vienes a Varsovia en verano, saca la chaqueta de
pluma de tu maleta,
realmente no la vas
a necesitar…

Si los lugares modernos, dinámicos y vibrantes son lo tuyo, tienes que visitar Plac Zbawiciela,
la verdadera meca de los hipsters, los estudiantes y la gente de cultura de Varsovia.

Parque Pole Mokotowskie

Los bulevares a orillas del
Vístula te ofrecen lo que más
te gusta: observar hermosas
puestas de sol, patinar en
rollers o descansar en un bar
al aire libre. Hay un mirador:
súbete allí para ver los
barcos, barcazas y tranvías
acuáticos navegando por el
río. ¿O a lo mejor te apetece
navegar en kayak?

Toma el sol en Saska Kępa; será fácil jugando al
vóley playa en la playa de Poniatówka o festejando con amigos en Port Czerniakowski. Hay
muchas opciones para escoger ya que Varsovia
tiene seis playas urbanas.

Imagínate que hace mucho tiempo los
habitantes distinguidos de Varsovia, como
Fryderyk Chopin o Maria Skłodowska-Curie,
paseaban por las calles de la ciudad. Siente
el encanto del pasado de la calle Krakowskie
Przedmieście que, en primavera y verano,
se convierte en un elegante paseo peatonal.
Allí a lo largo de casi todo el año te esperan
las bicis públicas ‘Veturilo’. No te olvides de
echar un vistazo al histórico Campus Central
de la Universidad de Varsovia, la escuela
superior más grande de Polonia.

¿Y SI...

LLUEVE?
No te dejes llevar por el pánico si el cielo se cubre de nubes. Definitivamente no te vas a mojar en los museos interactivos de la
ciudad: el Museo de la Historia de los Judíos Polacos (POLIN),
el Museo de Fryderyk Chopin y el Museo Nacional. Tras visitar los museos, relájate de compras. En los almacenes
de lujo y en las pequeñas boutiques de diseño encontrarás las mejores marcas mundiales así como los
mejores productos con la etiqueta ‘Hecho en
Polonia’. No tienes que caminar, el sistema
de transporte público es muy bueno ¡y te
llevará a dónde quieras!
Entre los museos y las compras, visita uno de los miles de pequeños cafés con encanto. Un
vaso de té aromático y
una deliciosa tarta de
queso te ayudarán
a olvidarte de la
lluvia casi de
inmediato.

Museo de la Historia de los Judíos Polacos POLIN
WWW.POLIN.PL

Pasea por las calles
de un barrio judío
en el Museo de la
Historia de los Judíos Polacos (POLIN)
y fíjate en la impresionante bóveda de la
sinagoga reconstruida
usando las técnicas
tradicionales de los
siglos XVII y XVIII.
Admira la paleta de
colores. Y ahora…
¡intenta encontrar
un solo clavo! ¡Buena
suerte!

No es una nave espacial, sino el metro de Varsovia. Cada estación fue
diseñada en un estilo diferente; sin embargo, todas impresionan con su
diseño y su funcionalidad. En la línea M1 haz una parada en Plac Wilsona,
la estación nombrada por la CNN como una de las más impresionantes de
Europa. La colorida decoración de la línea M2 fue diseñada por Wojciech
Fangor, un artista polaco famoso. ¡Coge el metro y verás que el transporte
público no tiene que ser aburrido!

Centro comercial Złote Tarasy

Admira la monumental ‘Batalla de Grunwald’, una imagen
valiosa de Santa Ana en la Galería Faras o una dosis
considerable de la pintura del siglo XX. En el Museo Nacional
conviértete en un verdadero conocedor del arte.
WWW.MNW.ART.PL

Visita el Museo interactivo de Fryderyk Chopin para ver el último piano de este famoso compositor,
echa un vistazo a sus manuscritos invaluables, respira profundo y siente su aroma favorito. Si pensaste que Chopin era francés, después de tu visita al museo ¡no tardarás en cambiar de opinión!
WWW.CHOPIN.MUSEUM/PL

¿Y SI...

TE INTERESA LA HISTORIA?
Ven a Varsovia para ver cómo se cruzan las épocas y culturas diferentes. Empieza tu visita en el casco viejo más joven del mundo: aunque
cuesta creerlo, después de la guerra fue reconstruido casi por completo tan fielmente que fue incluido en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Pasea a lo largo de la elegante Ruta
Real (Trakt Królewski), donde verás tres residencias de
los reyes de Polonia, cada una construida en un estilo
diferente. Visita los antiguos cuartos judíos, saturados de historias humanas, el barrio de Praga, el
único que no fue destruido durante la guerra, y el Museo del Alzamiento de Varsovia, donde aprenderás sobre la lucha
heroica por la libertad. Termina tu
paseo con una visita a los pasillos de uno de los edificios
más altos y más reconocidos de Polonia: el
monumental Palacio de la Cultura
y la Ciencia.

Palacio y Parque Real Łazienki.
WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL

Mira el Castillo Real desde el lado
del Vístula: la vista casi no ha cambiado a lo largo de los últimos siglos.
Gracias a los cuadros precisos de
Canaletto, que hoy se encuentran
en el museo del castillo, fue posible
la reciente reconstrucción de los jardines. Después de la guerra los cuadros fueron una fuente invaluable de
información durante la reconstrucción del Casco Viejo.
WWW.ZAMEK-KROLEWSKI.PL

En el Palacio de Wilanów
conoce el lado desconocido de uno de los reyes
más importantes de
Polonia y Europa. ¿Sabías
que Juan III Sobieski no
solo derrotó a los Turcos
en la batalla de Viena,
sino que también era un
marido afectuoso y un
padre cariñoso? En el Museo del Palacio de Juan
III en Wilanów verás
unos interiores barrocos
extraordinarios, una valiosa colección de arte y un
jardín de palacio impresionante.
WWW.WILANOW-PALAC.PL

En el Museo del Alzamiento de Varsovia conocerás la historia de Varsovia, imprescindible para
entender la ciudad. Verás también una réplica fiel del avión bombardero ‘Liberator’ y los noticieros cinematográficos hechos por los insurgentes. Usando la tecnología 3D a vista de pájaro verás
la enorme destrucción causada por la guerra. Además verás cientos de fotos y escucharás los
sonidos de la capital en combate.
WWW.1944.PL

Este lugar, hasta el día de hoy, esconde muchos
secretos de la época del comunismo. Unos
pasajes subterráneos secretos, sótanos, espacios
ocultos por años… ¡Descubre algunos de los
secretos del Palacio de la Cultura y la Ciencia!
WWW.PKIN.PL

¿Y SI...

ESTÁS DE PASO?
Te revelaremos un secreto: en Varsovia hay un lugar desde el que verás toda la ciudad de una
sola vez. Sube a la trigésima planta del
Palacio de la Cultura y la Ciencia y mira
a tu alrededor: ¿no es impresionante? Ya verás ¡cuántas cosas te
quedan todavía por ver en
tu próxima visita! Y ahora
¡date prisa para no perder el avión! ¡Hasta
la próxima!

¿Y SI...

ERES UN VERDADERO
EXPLORADOR?
Si quieres sentirte como un verdadero explorador, sumérgete en la Varsovia desconocida. ¿Has visto a un farero
que al atardecer camina entre los faroles y enciende las lámparas callejeras? Lo podrás ver cerca
del parque Agrykola. El Museo de los Neones
esconde decenas de neones salvados de
la destrucción. Conoce la historia de la
ciudad a través de murales extraordinarios. En el corazón de Varsovia
visita el barrio de las casitas de
madera finlandesas que parecen ser transportadas
de un paisaje idílico.
¡La capital de Polonia está llena de
sorpresas!

Madonna con una lata de pintura, soldados títeres, monjes tibetanos y una gallina empollando
un huevo enorme: ¿qué tienen en común? Pues todo ello decora las murallas de la ciudad. Mira
a tu alrededor y encuentra los ejemplos del arte mural que forman una cierta galería de street
art comprometido. Los murales abundan en los barrios de Powiśle, Praga Północ y Muranów.

El Museo de los Neones se encuentra en Soho Factory, muy de moda hoy en día. Es donde los antiguos anuncios en forma de neones brillan de nuevo. En los tiempos de censura comunista los artistas podían expresarse
libremente a través de los neones. Con el tiempo los signos de neón fueron olvidados y solamente gracias a los
esfuerzos de un grupo de entusiastas pudieron salvarse del olvido en el basurero de la historia.
WWW.NEONMUZEUM.ORG

Al cruzar la puerta
simbólica del Tribunal Supremo en Plac
Krasińskich recuerda
que allí se encontraba
una de las entradas al
gueto judío durante la
Segunda Guerra Mundial. No te pierdas las
cariátides impresionantes que personifican
la fe, la esperanza y el
amor.

¿Y SI...

HACES UN VIAJE
DE NEGOCIOS?
Son las 6 de la mañana y te despiertas en un hotel de
lujo. Tomas un café rápido, echas un vistazo a la bolsa
de valores, terminas la presentación y, un par de firmas importantes más tarde, el taxi ya está esperando para llevarte a un sinfín de reuniones
y conferencias. Tienes solo un momento
para ver los rascacielos brillantes: la famosa ‘vela’ de Libeskind y el ‘edificio de hojas de afeitar’ de Foster.
¡Son impresionantes! Sientes
que en esta ciudad en
puro corazón de Europa
se toman decisiones importantes
cada segundo.

Y cuando llegue el tiempo de reposo, te podrás quitar el
traje y deshacerte de todo el estrés laboral. Puedes escoger entre una noche loca de diversión con tus colegas, hacer jogging a lo largo del Vístula o una cena tranquila con
los amigos. ¡En Varsovia todo se puede!

¿Y SI...

ERES FAN DEL DEPORTE?
La camiseta y la bufanda del club, la bandera nacional, una vuvuzela, la entrada para el partido... ¡Pon todo lo indispensable en la maleta y ven a Varsovia! Nada se puede
comparar a la sensación de escuchar
a 60.000 personas gritando fuerte y animando a los futbolistas
o jugadores de voleibol en
el Estadio Nacional.
¡Adelante!

Animar a tu equipo de fútbol es importante, pero de vez en cuando ¡hay que levantarse del sofá!
¿Te apetece hoy un paseo en bici por los bulevares del Vístula? Y mañana, ¿qué tal un poco de entrenamiento en el gimnasio al aire libre? ¿Unos kayaks en el río el finde? Y en un par de meses, si estás
en forma, ¿a lo mejor la Maratón de Varsovia?
WWW.PGENARODOWY.PL

¿Y SI...

TE ENTRA HAMBRE?
Si el camino a tu corazón es por tu estómago, Varsovia será, sin
duda alguna, el amor de tu vida. Cuesta creer ¡cuántos sabores y cuántos aromas de todo el mundo se entrelazan allí!
La cocina de Varsovia refleja la naturaleza de la ciudad:
diversa, multicultural, suculenta y llena de energía.
Reserva una mesa en un restaurante exclusivo.
Siente el clima de la época socialista en un ‘bar
de leche’ (bar mleczny). Déjate seducir por
los dulces locales: el pastel tradicional
W-Z, el pastel refinado de Zygmuntówka y los helados naturales. Visita ‘targ śniadaniowy’, una feria
de comida para el desayuno, siéntate en el césped
y ¡saborea Varsovia! Al
fin y al cabo, comer
es un verdadero
rito que carece de prisa.

Tienes que tomar una decisión difícil: ¿arenque o bigos (col cocida)?, ¿sopa de remolacha o żurek (sopa acida de centeno)?, ¿pierogi (empanadas con relleno) o pyzy (albóndigas de patata)?, ¿los
pasteles de Zygmuntówka o W-Z? ¿Y quién dice que no se puede
probar todo? Los sabores nuevos van a ser tu mejor recuerdo de
Varsovia. ¡Buen provecho!

Prueba lo más chic en Varsovia. En verano, donde hay fiesta,
hay food trucks. Los restaurantes callejeros sobre ruedas que
sirven platos sencillos y sabrosos de varios rincones
del mundo han conquistado los corazones
de los habitantes de la ciudad.

¿Y SI...

TE ENAMORASTE?
‘Te quiero’ – escuchar estas palabras en un callejón tranquilo en el Parque Real Łazienki o en una callejuela
escondida del Casco Antiguo. ¿‘Te quieres casar
conmigo?’ – hacer la pregunta más importante
en tu vida parado entre los copos de nieve
o tomando una taza de chocolate caliente. Decir ‘sí, quiero’ y posar para una
sesión de fotos en un bonito jardín
en el techo de la Biblioteca de la
Universidad, justo a la orilla
del Vístula. Varsovia es
como un romántico set
de rodaje. ¿Quieres
el papel principal en esta
película?

Para una romántica sesión de fotos en verano escoge
el jardín en el techo de la Biblioteca de la Universidad
de Varsovia. Desde la pasarela hay una maravillosa vista
del panorama de la ciudad. ¡No es de extrañar que tantas parejas hagan su reportaje fotográfico de boda allí!

¿Y SI…

TIENES GANAS DE SALIR DE FIESTA?
¡Ponte en marcha en la ciudad! ¿La noche
es joven y estás cargado de energía? Primero un poco de relajación en unos bares
a la orilla del Vístula, luego el popular Plac
Zbawiciela y una noche loca de juerga en
los clubes de la calle Mazowiecka. Después de la medianoche una pausa corta
para picar algo de un food truck y continuar hacia Praga Północ, el barrio lleno de
ambiente. Al día siguientesentirás que te
pesa un poco la cabeza, pero habrá merecido la pena... ¡Ha sido la fiesta de tu vida!
Vida nocturna en la playa del Vistula

¿Y SI...

TE GUSTA LA MÚSICA?
Varsovia espera con los brazos abiertos a los adictos a la música como
tú que harán todo lo que puedan para escuchar a su artista favorito. Independientemente de tus gustos musicales ¡no vas a
aburrirte! El jazz en el Casco Antiguo, los conciertos de las estrellas mundiales del pop en el Estadio Nacional, la música de los clubes y de la ópera, las big bands con la música de baile de los años 30 y, ante todo, Fryderyk
Chopin. En definitva, Varsovia es su ciudad, lo
que se ve por todos los lugares. No te pierdas los conciertos gratuitos de la música
de Chopin en los bonitos jardines del
Parque Real Łazienki, los concursos
internacionales de piano, los festivales y los bancos que tocan las melodías más famosas de Chopin. ¡Ven
aquí, cierra los ojos y
déjate llevar por
los sonidos de
Varsovia!

Si de verdad estás loco
por Fryderyk, no pierdas
tu única ocasión de tomar
una selfie con Chopin. Baja
la aplicación y sácate una
foto en uno de los siete
lugares conectados con el
compositor. Puedes hacerlo
justo antes de tu vuelo, ¡en
el aeropuerto de Varsovia!
Aprende más sobre Varsovia
de Chopin en la página web
WWW.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL

¿Y SI...

VIAJAS CON TUS HIJOS?
¿Y por qué no te conviertes en un niño aunque sea
por un momento? No digas que no te fascinan
los experimentos científicos, los espectáculos
de láser y las travesuras en los parques infantiles. El interactivo Centro de las Ciencias Copérnico, el Parque Multimedia
de Fuentes y unos parques infantiles modernos son solo algunas
de las atracciones de Varsovia
ideales para ti y tus pequeños. ¡Quién iba a
decir que lo pasaríamos tan bien!

Centro de Ciencias Copérnico
WWW.KOPERNIK.ORG.PL
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¿Y S I ...

TIENES TAN SOLO 5 EUROS EN TU BOLSILLO?*

ENTRADA AL MUSEO

5 BILLETES
DE TRANSPORTE PÚBLICO

MENÚ DEL DÍA

5 CHUPITOS

*¡NO TE OLVIDES DE CAMBIAR EUROS A ZLOTYS!

¿No es Varsovia un lugar fascinante?
Aprende más en:

WWW.WARSAWTOUR.PL

WWW.APPS.WARSAWTOUR.PL
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