
                            La Navidad en Varsovia: ¿qué hacer? 

                       1. Busca la originalidad de tu regalo en las ferias navideñas de la Ciudad Vieja. 

                        2. Hazte un “selfie” a los pies del enorme árbol navideño de la Plaza del Casllo.

                        3. Acércate a las calles Krakowskie Przedmieście y Nowy Świat para ver la iluminación navideña. 

                        4. Regálate un paseo por la Ciudad Vieja para empaparte del ambiente navideño que reina 
                             en sus callejuelas y emana de los decorados de las casas históricas.
  
                        5. Prueba los platos tradicionales como el borsch de remolacha con empanadillas o los guisantes
                            con repollo. Los encontrarás con sus nombres polacos de barszcz czerwony z uszkami y kapusta 
                            z grochem en los menús de los restaurantes de cocina polaca de la Ciudad Vieja.
             
                        6. Prueba los deliciosos dulces navideños: pasteles de jengibre, amapola o tartas de queso 
                            en las pastelerías de la calle Nowy Świat.

                        7.                        7. Tómate una taza de chocolate caliente en la legendaria chocolatería Wedel que ocupa 
                             los espacios de lo que fuera una fábrica de dulces de la calle Szpitalna.
             
                        8. Date el capricho de tomar una copita de vino especiado que te hará entrar en calor
                            en una de tantas tascas del barrio de Saska Kępa.
  
                        9. Vuelve a la niñez paseando por entre los maravillosos decorados del Jardín Real de las Luces 
                            de                            de Wilanów. 

                        10. Disfruta del espectáculo láser navideño en el Parque Mulmedia de Fuentes.

                        11. Sal a dar un paseo por las explanadas del Vístula, disfrutando de las bellas vistas invernales 
                               sobre el río y sobre el barrio de Praga. 

                        12. Visita los belenes navideños de las iglesias del centro de la ciudad.

                        13. Escucha un concierto de villancicos navideños y cáncos pastoriles.

                        14. La Nochebuena acompaña a los varsovianos que se congregan en las tradicionales misas
                              del gallo                               del gallo celebradas a medianoche. 
  
                        15. Ponte los esquís y pracca tu deporte favorito en una estación de esquí urbana, 
                               la Górka Szczęśliwicka.

                        16. Sé acvo y sal a panar en una de las pistas de libre acceso: una en la Plaza del Mercado, 
                              otra al lado del Palacio de la Cultura y la Ciencia y una más entre los rascacielos
                              de la plaza Plac Europejski.

                        17.                        17. Pásalo bien en la ciudad de invierno situada en el estadio nacional PGE Stadion Narodowy, 
                               con pistas de panaje, curling o toboganes. 

                        18. Aprovecha las rebajas de temporada y acércate a los centros comerciales de la capital.

                        19. Sal a comprar en el mayor mercadillo de Varsovia en los alrededores de Hala Mirowska.
         
                        20 . Visita los impresionantes museos de la capital: en el Museo del Alzamiento de Varsovia 
                               conocerás el desno de quienes lucharon por la independencia del país en 1944; a su vez,
                               el                                el Museo de Varsovia, a través de los fondos reunidos, te mostrará la historia de la capital. 
                               Recuerda que en Navidades los museos cambian sus horarios de apertura y cierran
                               el día de la Navidad.


