El recorrido por la ciudad – información
práctica
LA TARJETA TURĺSTICA DE POZNAŃ
La tarjeta turística de Poznań es la mejor manera de visitar la ciudad sin grandes gastos.
La tarjeta da el derecho a viajar gratuitamente
en los transportes municipales, al igual que a
entradas gratis en los museos y descuentos en
muchos lugares actractivos. Es accesible, entre
otras, en centros de Información Turística y en
algunos hoteles; en variantes de un, dos o tres días de duración, tarifas normales y reducidas con opciones: transportes o sin ellos. Más información en www.poznan.travel.

LAS AUDIOGUĺAS
Teniendo a su disposición una audioguía, uno puede recorrer la ciudad a su propio
ritmo y siguiendo un plan de visita individual. Las audioguías están preparadas en
el formato mp3. Se elaboró una propuesta de cuatro trayectos turísticos según
temas: Poznań más antiguo, la Ciudad Antigua, Poznań del s. XIX y en las sendas del
modernismo. Más información en www.poznan.travel.

Museos
seleccionados

Eventos seleccionados
POZNAŃ A MEDIO PRECIO – en mayo

www.poznanzapolceny.pl

EL MUSEO NACIONAL

El único fin de semana a lo largo del año, con una rebaja de 50% en hoteles, restaurantes,
museos y en muchos más lugares. Alrededor de 150 empresas colaboradoras y un rico
programa turístico.

Galería de Pintura y Escultura
Av. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Stary Rynek 59
Tel.: +48 61 852 61 56
Abierto:
16.10.-30.04: de lunes a viernes, desde las 10 hasta las 18 horas, los sábados de 10 a 17 h.
1.05. -15.10.: de lunes a sábado desde las 10 hasta las 20 horas, los domingos y días
festivos de 10 a 18 h.

• POZNAŃ GŁÓWNY-ESTACIÓN DE TRENES
c/Dworcowa 2
Tel.: +48 61 633 10 16
Abierto: de lunes a viernes, de 8 a 21 h., los sábados y los domingos de 10 a 17 h.

• LA FERIA INTERNACIONAL DE POZNAŃ (ENTRADA ESTE)
C/Głogowska 14
Tel.: +48 61 869 20 84
Abierto sólo mientras hay eventos en la Feria.

• EL AEROPUERTO POZNAŃ-ŁAWICA
c/Bukowska 285
Tel.: +48 61 849 21 40
Abierto: de lunes a viernes de 8 a 21 h, los sábados y los domingos de 10 a 17 h.

KontenerART es un centro cultural ambulante ubicado sobra la orilla del Warta. Es
lugar de numerosos conciertos, reuniones y talleres. Los „contenedores” de Poznań se
encuentran junto a la playa municipal que completa la oferta veraniega con atracciones
deportivas.

ETHNO PORT FESTIVAL – junio

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

www.ethnoport.pl

Los objetos expuestos están vinculados con los tiempos más remotos de Gran Polonia;
también hay una colección abundante del arte egipcio y nubio. Tiene un patio bellísimo con un obelisco de Ramsés. Ofrece un abanico impresionante de eventos y talleres
(también para niños).

Un festejo de los aficionados al género musical llamado ´´world music´´. Contado entre
los 25 mejores festivales ´´word music´´ del mundo.

MALTAFESTIVAL POZNAŃ – junio

www.malta-festival.pl

Uno de los festivales de teatro más importantes
de Europa, cuya oferta engloba tales formas de
la creación como teatro/performance, música,
baile, cine/artes visuales. Sale de los marcos de
instituciones y edificios de los teatros.

LA PUERTA DE POZNAN
ICHOT

c/Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

La Puerta de Poznań es un centro moderno de interpretación de la herencia
histórica que presenta la historia de
Ostrów Tumski, sobre todo el papel
que desempeñó en la época de la formación del Estado Polaco.

Información turística

• CENTRO DE INFORMACIÓN TURĺSTICA

www.kontenerart.pl

c/Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

La Empresa de Transportes Municipales invita a recorrer la ciudad en tranvías y autobuses antiguos. Cogiendo el tranvía no 0, uno puede ir al Museo de Transportes
Municipales o aprovechar un recorrido por las partes más interesnantes de la ciudad.
El trayecto del autobús no 100 lleva desde el Antiguo al Nuevo ZOO. Los autobuses
están equipados con dispositivos sonoros. Los autobuses y los tranvías circulan los
sábados, los domingos y los día festivos a partir de finales de abril, hasta finales de
septiembre. Información detallada en www.poznan.travel y www.mpk.poznan.pl.

c/Ratajczaka 44
Tel.: +48 61 851 96 45
Abierto: desde el lunes hasta el viernes, de 10 a 19, los sábados de 10 a 17 h.

KONTENERART – mayo – septiembre

Una colección abundante de pintura
polaca (La Joven Polonia) y europea,
entre otras, la colección de pintura española más apreciable de toda Polonia,
al igual que el único cuadro de Monet
en Polonia.

LAS LĺNEAS TURĺSTICAS

• ARKADIA

PYRA BAR

EL MUSEO DEL ARMAMENTO

Av. Armii Poznań, Ciudadela de Poznań
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Está en el gran y bello parque Ciudadela, donde antes se había encontrado la Fortaleza
Winiary. Un lugar idóneo para los aficionados a los armamentos; variantes polacas,
alemanas y soviéticas.

El teatro y la música
EL GRAN TEATRO
(EL TEATRO DE ÓPERA)

c/Fredry 9
www.opera.poznan.pl

Dispone de un repertorio de una amplia
variedad de obras clásicas para los conocedores. Hace experimentaciones, saliendo con su repertorio de los muros del
teatro. Actualmente uno de los mejores
escenarios operísticos de Polonia.

LA FILARMÓNICA DE POZNAŃ

C/Wieniawskiego 1, Auditorio de UAM
www.filharmonia.poznan.pl

Uno de los escenarios más conocidos y apreciados de Polonia. Lo visitan a menudo artistas eminentes y compañías del mundo entero.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MÚSICA TRANSATLÁNTICO –
agosto
www.transatlantyk.org

PACHA POZNAŃ

c/Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

c/Paderewskiego 10
www.pachapoznan.com

Es un bar que juega con la estética de los
interiores del tiempo de la PRL (República
Popular de Polonia). El 99% de comidas del
menú contiene patata, incluidas comidas clásicas
hasta hoy apreciadas: plyndze (kartoffelpuffers),
patatas con queso blanco y compota.

La música que suena en el club (entre otros, el house, el R’n’B y el deep) despierta fantasías incluso entre los entusiastas de clubbing mas expertos.

CLUB DRAGON

c/Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN
Club Dragon es un lugar donde late el corazón de la cultura alternativa de la ciudad. En su
programación hay conciertos, espectáculos, proyecciones, espectáculos improvisados,
talleres y otras actividades artísticas.

TOGA

Plza. de la Libertad 13
www.toga.poznan.pl
Una ligera cocina de autor, inspirada en ricas tradiciones polacas de la cocina de casas
solariegas y burguesas. Recurre a recetas antiguas y devuelve sabores polacos olvidados.

Otros restaurantes
seleccionados
BROVARIA

BLUE NOTE JAZZ CLUB

c/Kościuszki 76/78 (Centro de Cultura ´´Castillo´´)
www.bluenote.poznan.pl
Un lugar idóneo para personas que busquen contacto vivo con la música; aquí hay
conciertos de las estrellas más grandes de jazz y de géneros parecidos.

La compra
STARY BROWAR

Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl
Una micro-cervecería propia mas una cocina a cargo
de Paweł Rozmiarek, el dos veces ganador de la copa
culinaria de Polonia.

MATTI SUSHI

pl. Andersa 5
www.matti.pl

c/Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com
No sólo un centro comercial, sino también el arte, y
todo eso rodeado de arquitectura de mejor calidad,
inspirada en el estilo industrial del s. XIX. Además de
muchas tiendas, también hay aquí terrazas, clubes,
un parque, centro del arte y un hotel.

GALERIA MALTA

Festival de música y cine que aborda problemas de la contemporaneidad, muy
comprometido socialmente, coordinado por el ganador del Óscar Jan A. P. Kaczmarek.

La oferta, aparte de sushi, también incluye platos calientes, postres orientales y una carta
para niños.

c/Abpa A. Baraniaka 8
www.galeriamalta.pl

EL DÍA DE SANTO PATRÓN DE LA CALLE SAN MARTÍN
(UL. ŚW. MARCIN) - 11 de Noviembre

DARK RESTAURANT

Una rica oferta de tiendas, aparcamiento gratuito, un cine, un lugar de recreo para niños. una
amplia oferta culinaria. Y todo esto en las inmediaciones de las areas deportivas y de recreación
a las orillas del Lago Maltańskie.

www.zamek.poznan.pl

Es un colorido cortejo y una fiesta de todo el día en el centro de la ciudad cuyo accesorio
mas importante es el croissant de San Martin.

EL FESTIVAL DE LAS ESCULTURAS DE HIELO - Diciembre

www.poznan.pl

Los virtuosos del cincel y de la motosierra hacen que, de bloques de hielo, aparezcan
como por encanto unas verdaderas maravillas de los que se puede gozar todo el tiempo
hasta que empiecen a derretirse. Al mismo tiempo tiene lugar el Belén de Poznań, es
decir, una feria navideña.

La cocina regional – restaurantes
seleccionados

c/Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

c/Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

VINE BRIDGE

Cada fin de semana, exepto cada dos sábados del mes, tiene lugar aquí un mercadillo de
objetos de toda clase. En cambio, cada segundo sábado del mes, está aquí el Mercado de
Antugüedades más grande de Polonia.

c/Ostrówek 6
www.vinebridge.pl

Uno de los restauranres más pequeños de Polonia (Alrededor de 27 m2). Cocina
tradicional en nuevas realizaciones.

Clubes
SQ KLUB / SŁODOWNIA

c/Półwiejska 42
www.sqklub.pl

ZAGRODA BAMBERSKA

c/Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

Un interior elegante, una carta de la temporada basada
en ingredientes locales.

GOSPODA MŁYŃSKIE KOŁO

c/Browarna 37
www.mlynskiekolo.pl

Cocina polaca tradicional; a que merece la pena prestar la atención, es pato frito con peras.
Los huéspedes también tienen acceso a un bello patio.

EL MERCADO STARA RZEŹNIA

Es un lugar para personas que deseen experimentar algo nuevo, tengan curiosidad por
el mundo y sean valientes. Todo eso gracias a que se coma en la oscuridad, donde las
comidas clásicas y refinadas ganan otro sabor.

Dos clubes, diferentes ambientes musicales. SQ Klub
es el primer club polaco incluido en el prestigioso
ranking DJ Mag Top 100 Clubs.

STANDS VERDES
Las verduras frescas y los productos locales se van a encontrar en las siguientes plazas
de mercado de Poznań: plac Wielkopolski, plac Bernardyński y plac Jeżycki. Un poco mas
alejados de la ruta turística están dignos de ver Rynek Wildecki y Rynek Łazarski.

SALON POSNANIA

c/Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com
Aquí se puede comprar una serie de souvenirs únicos de la ciudad - todos los artilugios
que se encuentran aquí fueron diseñados por
diseñadores jóvenes polacos.

BLUBERRY BAR

c/św. Marcin 40
www.blueberrybar.pl

Un local elegante con un bar ricamente abastecido bar, ideal tanto para fans de música
de club como de conciertos íntimos.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
www.poznan.travel

Texto: Marta Stawinska

Poznań

en cuatro palabras

Atracciones turísticas,
teatro, música, eventos.
Museos seleccionados,
restaurantes, clubes, tiendas.

Poznań en cuatro palabras
Poznań es un lugar donde se entrelazan las energías de los paises de la Europa
Oriental y la Occidental. Esta ciudad de casi 600 mil habitantes se encuentra a mitad
del camino entre Varsovia y Berlín. Un aeropuerto moderno y unas estaciones de
trenes y autobuses modernas tienen comunicación con las principales ciudades
de Europa y Polonia.

11 EL PALACIO DE LOS GÓRKA

– Una de las residencias renacentistas
de magnates más magníficas de Polonia. Por el lado de la calle Klasztorna
tiene un bello portal renacentista de arenisca y un patio interior. Hoy en el palacio
se encuentra el Museo Arqueológico (exposiciones dedicadas a los tiempos más
remotos de Gran Polonia y de Polonia occidental, al igual que al Antiguo Egipto).

13 EL ANTIGUO COLEGIO JESUITA

Fue aquí donde nació la nación polaca, donde se celebró el bautismo de Polonia
y donde se enterró a los primero soberanos. Monumentos grandes, atracciones
únicas y lugares sorprendentes e interesantes forman una mosaica única que hace
que Poznań sobresalga entre otras ciudades.

– Un edificio de tres plantas en forma de
semicírculo, con un patio espacioso y un claustro de dos alas, construido en la primera mitad
del s. XVIII. En la actualidad es la sede de la
administración del Ayuntamiento de Poznań.
En 1806 Napoleón pasó aquí tres semanas.
Fue cuando un cronista alemán escribió que
Poznań era la capital del mundo. También es
donde dio unos conciertos Federico Chopin.

Poznań es un lugar que atrae los eventos culturales y deportivos más grandes, más
importantes y más interesantes. Los eventos culturales únicos que tienen lugar
en la ciudad casi cada mes crean un ambiente artístico original. Poznań puede
presumir de su moderna infraestructura deportiva, la cual le permite organizar
incluso los acontecimientos internacionales más importantes.
Los numerosos visitantes de la feria de Poznań, los hombres de negocios y los
científicos que vienen a Poznań encuentran aquí unas condiciones perfectas
para organizar reuniones, conferencias, congresos o simposios. Poznań dispone
de la infraestructura necesaria para organizar esos tipos de eventos - salas de
conferencias, abánico de lugares gastronómicos como también de deporte y
recreo, rica oferta cultural y de entretenimiento y también, lo cual es de suma
importancia, es una ciudad bien accesible por todos tipos de transporte.

Las atracciones históricas más importantes
16 LA CATEDRAL – La primera catedral

polaca del s. X. En su interior merece la
pena prestar la atención a las lápidas funerarias del s. XV y XVI, al altar principal gótico de
1512 y a la Capilla de Oro del s. XIX, donde se
encuentra el sarcófago y el monumento de los
primeros soberanos polacos Miecislao I y Boleslao I el Bravo. En el sótano se puede visitar
los vestigios de la primera Catedral, las tumbas
de los primeros soberanos y el baptisterio. Al
lado de la catedral fue establecido un moderno Centro Interactivo de la Historia de Ostrów
Tumski ”La Puerta de Poznań”.

15 LA IGLESIA DE LA VIRGEN SANTĺSIMA – Una iglesia gótica construida

en la primera mitad del s. XV, donde se había encontrado el palatium, una
residencia de los príncipes del s. X (posiblemente el primer ejemplo de arquitectura
de ladrillo polaca), y una capilla (el primer templo cristiano del rito latino en el territorio polaco).

EL AYUNTAMIENTO – Una perla renacentista del s. XVI. Dentro del Ayuntamiento se encuentra el Gran Vestíbulo (Wielka
Sien) con una bóveda original conservada y
ricamente ornamentada. Cada día a mediodía
en punto aparecen en su torre dos cabritos de
lata que se topetan 12 veces. Hoy está aquí el
Museo de la Historia de la Ciudad de Poznań.

8

9

CASAS DE LOS BUDNIK – (en el s.

XVIII y XIX, fabricantes de productos de
madera, habitantes de bosques). Construidas
al lado del ayuntamiento, casitas de color con
pórticos, en el pasado fueron lugares donde se
vendía pescado, velas y sal. En algunas de ellas
todavía se puede ver símbolos comerciales de
los budnik del s. XVI.

12 LA BASÍLICA MENOR BAJO LA

ADVOCACIÓN DE SAN ESTANISLAO – Una de las iglesias barrocas más
monumentales de Polonia. Dentro se encuentran, entre otras, los famosos órganos, obra del
renombrado constructor de órganos, Federico
Ladegast. Este instrumeno tiene más de 2 600
tubos. Bajo el suelo del templo, en toda su longitud, se extiende el sótano, donde en el s. XX
se depositaba el vino, caracterizándose ese
lugar por un microclima apropiado.

3

EL GRAN TEATRO – Su edificio
fue construido en el estilo neoclásico.
En seis potentes columnas de la fachada se
apoya el frontón triangular, coronado con la
escultura del Pegaso. El auditorio del teatro
consta de 900 butacas. Hoy en día es uno de
los mejores escenarios operísticos del país.

4

EL CASTILLO IMPERIAL – La úl-

tima y la más reciente residencia monárquica de Europa. Fue construido para el
imperador Guillermo II. Despues de la Primera
Guerra Mundial, en el Castillo se encontraba la
Facultad de Matemáticas de la Universidad de
Poznań, cuyos licenciados descubrieron en los
años 30 el sistema del cifrado de la máquina
alemana Enigma. En la actualidad, el Castillo
desempeña el papel de un centro cultural (exposiciones, cine, teatro, conciertos).

7

LA ANTIGUA CERVECERÍA DE
HUGGER, AHORA CENTRO COMERCIAL, DE LAS ARTES Y DE NEGOCIOS, ‘ ‘ LA ANTIGUA CERVECERÍA
– Creado a partir de una cervecería del s. XIX,
centro comercial, de las artes y de los negocios, premiado en varias ocasiones. Un espacio
lleno del arte contemporáneo, también tiene
unos espacios destinados a exposiciones y salas de teatro; es un centro importante del baile
contemporáneo.

17 EL NUEVO ZOO – Alrededor de 60 %

5

PLAZA DE LA LIBERTAD – El terreno en que se encuentra fue demarcado
junto con la Avenida de Marcinkowski a finales
del s. XVIII. Está rodeada por un conjunto de
edificios representativos, entre otras, por el
Museo Nacional, el antiguo Hotel Bazar y la
Biblioteca de los Raczyński.

6

BIBLIOTECA DE LOS RACZYŃSKI - Un edificio del estilo clasicista de la

I mitad del s. XIX, construido gracias al mecenazgo del conde Edward Raczyński. Una bella
columnata del estilo clasicista está inspirada
en la fachada oriental de Louvre.

Otras atracciones turísticas:
10 MUSEO DE CROISSANTS DE

POZNAŃ – Los visitantes van a

aprender del origen de la forma del croissant
de San Martin, cuales son los secretos de la
receta del croissant e incluso podrán ellos
mismo participar en cochurarlo bajo la mirada del Maestro de Croissant.

20 EL LAGO MALTA – Se halla a la dis-

tancia de alrededor de 2 km del Casco
Viejo. En su pista de regatas se organizan
muchas competiciones deportivas; el Campeonatos del Mundo y de Europa en deportes
de agua. Alrededor del lago hay centros del
deporte, sendas peatonales y para ciclistas, espacios para el mini-golf y juego de bolas; una
pista de esquí artificial, abierta todo el año y el
teleférico Alpine Coaster.

EL INVERNÁCULO – En el Parque de
Wilson se encuentra el invernáculo más
grande de Polonia, que también es uno
de los más grandes de Europa. Tiene más de
100 años. En la superficie de 4600 m2 se encuentran alrededor de 17 000 de plantas de
700 especies y subespecies provenientes de
países del clima caliente y tropical, al igual que
una colección bastante grande (170 especies)
de peces exóticos (entre otras, unas pirañas).
Lo que más cuenta, es la posobilidad de hacer
un viaje por todas las zonas climáticas del
mundo en una sola tarde.
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EL ESTADIO INEA – El estadio es
famoso por su excelente ambiente.
Por ejemplo, a los fans de Manchester City les
cayeron muy bien los hinchas de Poznań. Estos
primeros, tras el partido de los dos equipos,
hasta hoy celebran el gol del suyo, bailando
”Let´s all do the Poznań”. Se puede visitar el
estadio.
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EL INVERNÁCULO

7

LA ANTIGUA CERVECERĺA
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TREN MINIATURA MALTANKA
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LA IGLESIA DE LA VIRGEN SANTĺSIMA
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MALTA SKI

la cervecería moderna, uno puede observar
todo el ciclo de la fabricación de cerveza hasta la sección de embotellado y la degustación
en el pub local de la empresa. También hay
excursiones nocturnas con la participación de
un keeper profesional, conocedor de cervezas,
quien hablará de los sabores y sonidos de la
cerveza...
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EL CASTILLO IMPERIAL
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TERMAS DE MALTA

DE LECH – Durante una excursión en
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– El parque
municipal más grande (alrededor de
100 ha1). Hasta el s. XIX una colina con un
pueblo pintorescamente asentado llamado
Winiary (el nombre hace referencia al cultivo
de la vid); posteriormente fue convertida en
una fortaleza muy potente que coronaba el
sistema de defensa de Poznań. Después de la
guerra, el terreno se convirtió en parque. Es
uno de los lugares más favoritos de descanso
y ocio de los habitantes de Poznań, con
una amplia oferta de museos (el Museo de
Armamento y el Museo del Ejército ”Poznań”).
En el parque se instaló, entre otras, la obra del
tamaño más grande al aire libre de Magłorzata
Abakanowicz ”Los no identificados”.

18 TERMAS DE MALTA – Un complejo

lo largo de la orilla norte del Lago Malta
pasa el trayecto del tren miniatura, en el que
se puede llegar al Nuevo Zoo. El trayecto tiene
alrededor de 3,8 km. El tren circula cada día desde finales de abril hasta finales de septiembre.
Actualmente la que tira las vagonetas, es la locomotora Borsig del año 1925

14

14 LA CIUDADELA

tenece la primera en Polonia pista de
esquí de verano abierta todo el año, alquiler
de equipamiento deportivo (bicicletas, patines, vehículos), trineo de verano y el teleférico
Alpine Coaster.

19 TREN MINIATURA MALTANKA – A

El mapa del centro de la ciudad con las atracciones

1

21 MALTA SKI – A todo el conjunto per-

de ocio y deportes, situado en la orilla
norte del Lago Malta. Un lugar idóneo para
descansar y relajarse. Aquí hay 18 piscinas deportivas y de ocio, piscinas con agua termal y
atracciones del aquaparque (entre otras, una
playa, once toboganes, dos ´´ríos salvajes´´
de corriente fuerte, una nave de piratas); 14
espacios de relajamiento, más de diez tipos de
sauna y welness a lo largo de todo el año.

14

de su superficie ocupan pinares y bosques mixtos. Para ver casi 2000 animales de
alrededor de 140 especies, los visitantes pueden aprovechar tres trayectos. Los animales
viven en condiciones parecidas a las naturales.
En 2009 se obrió un espacio para los elefantes, que consta de un pabellón interior (1300
m2) y de un terreno externo (2,5 ha1) con un
estanque. En el ZOO circulan trenes miniaturas
que facilitan la visita. En el terreno del jardín
zoológico también hay una fortaleza accesible
a los visitantes.
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