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1 Ciudad Vieja y Castillo Real
(Stare Miasto i Zamek Królewski) – 3h
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Ciudad Vieja impresio-
na con sus casas de colores y el ambiente único de sus callejuelas. En la Plaza del 
Mercado encontrarás a la sirenita, símbolo ofi cial de la ciudad. No te pierdas la 
antigua barbacana defensiva o la campana de la calle Kanonia, y haz un recorrido 
por las murallas. Acuérdate, como no, del Castillo Real. En los aposentos de esta 
antigua sede de los gobernantes de Polonia podrás ver pinturas de Rembrandt
o de Bernard Bellotto, también llamado Canaletto.
Castillo Real, pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl/en

2  Ruta Real 
(Trakt Królewski) – 1,5 h
La Ruta forma un eslabón que une tres 
residencias históricas de los reyes de 
Polonia: el Castillo Real, el Parque Real 
de Łazienki y Wilanów. Se trata del iti-
nerario más prestigioso de la capital.
A lo largo de las calles Krakowskie Przed-
mieście y Nowy Świat se encuentran el 
Palacio Presidencial, el campus principal 
de la Universidad de Varsovia, hermosas 
iglesias e hileras de bellas casas históri-
cas. Siguiendo la Ruta Real llegamos a la 
elegante y verde por su rica vegetación 
Aleje Ujazdowskie, avenida en torno
a la cual se agrupan las embajadas y los 
ministerios.

La Ruta histórica termina en la residencia 
real de Wilanów. Una buena idea es reco-
rrerla en invierno, que es cuando el itine-
rario luce su mejor iluminación navideña. 

3  El Parque Real de Łazienki 
(Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie) – 2h
El parque, que conforma una extensa 
zona verde en torno a la residencia de 
verano del último rey de Polonia, Estanis-
lao Augusto Poniatowski, es uno de los 
lugares de paseo preferidos por los veci-
nos de la capital. En su recinto podrás 
encontrar varias orangeries, un anfi teatro 
e incluso un jardín chino. Y entre los 
atractivos de Łazienki, sus inquilinos per-
manentes: las ardillas y los pavos reales. 
Muy recomendada es la visita al Palacio 
de la Isla (Pałac na Wyspie), cuyos inte-
riores despliegan una gran variedad

de decorados y albergan una galería de 
pinturas. Varsovia es una ciudad de Fry-
deryk Chopin. El Parque Real de Łazienki 
luce una estatua del compositor en torno 
a la cual los domingos de verano, a las 
12.00 y 16.00 horas, se reúnen afi ciona-
dos para escuchar los Conciertos de Cho-
pin. Los inviernos, en cambio, en los al-
rededores de la estatua puedes sentarte 
en un banco especial que toca la música 
del artista. 
ul. Agrykoli 1, lazienki-krolewskie.pl/en

4  Palacio de la Cultura y la Ciencia 
(Pałac Kultury i Nauki) – 1h

El edifi cio más reconocible y a la par el 
más alto de la ciudad, regalo del Pueblo 
de la Unión Soviética a los polacos. Al 
estar a la vista desde casi cualquier rin-
cón de la ciudad, el Palacio es para Varso-
via lo que la Torre Eiffel para París, todo 
un punto de referencia. Sube a la terraza 
de la planta número 30 y desde sus 114 

1  Museo del Palacio del Rey Jan III 
en Wilanów (Muzeum Króla Jana III 
w Wilanowie) – 2,5h

Joya del barroco de Varsovia, conocido 
también como el “Versalles polaco”, este 
palacio alberga la residencia veraniega 
del rey Jan III Sobieski y su amada espo-
sa Marysieńka. El palacio es, sobre todo,
un atractivo museo de interiorismo de las 
diversas épocas históricas y una Galería 
del Retrato Polaco. A su vez, los jardines 
palaciegos son un lugar idóneo para pa-
sear, correr o reunirse en familia. Al visi-
tar Wilanów en invierno no te pierdas su 
elaborada iluminación.

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
www.wilanow-palac.pl

      Museo de la Historia de los Ju-
díos Polacos POLIN (Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN) – 2h

Lugar que conmemora la historia mi-
lenaria de los judíos polacos desde la 
Edad Media hasta nuestros tiempos. Es 
impactante la arquitectura del vestíbulo, 
cuya forma de valle con paredes abrup-
tas simboliza el paso del pueblo judío por 
el Mar Rojo en su éxodo hacia la tierra 
prometida. Para admirar una muestra de 
pinturas de los templos judíos de Polo-
nia, acércate a la réplica de la bóveda 
que corona la sinagoga de Gwoździec, 
del s. XVII. Visita también su exposición 
interactiva para embarcarte en un viaje
a través de los siglos y llegar, por poner 
un ejemplo, a las calles de un barrio judío 
de entreguerras.

ul. Mordechaja Anielewicza 6
www.polin.pl/en

1  Museo del Alzamiento 
de Varsovia (Muzeum Powstania 
Warszawskiego) – 2h

El Museo del Alzamiento de Varsovia 
con su formato innovador conmemora el 
Alzamiento de 1944. Su sede ocupa los 
espacios de la antigua planta eléctrica de 
la red tranviaria. En sus espacios podrás 
escuchar las heroicas historias de los 
sublevados, descubrir la réplica del bom-
bardero Liberator o conocer la suerte que 
corrió Varsovia a través de la película La 
ciudad de ruinas.
ul. Grzybowska 79, www.1944.pl/en

2  Centro de Ciencias Copérnico 
y su Planetario (Centrum Nauki 
Kopernik i Planetarium Niebo Koper-
nika) – 2h

Todo un paraíso para los amantes de la 
ciencia y ¡no solo para los más peque-
ños! Experimentos en primera persona, 
proyecciones en el planetario “Cielo 

de Copérnico” y una visita en el Teatro 
de Altas Tensiones son algunas de las 
experiencias por vivir en el Centro de 
Ciencia Copérnico. En sus alrededores, 
el monumento de la Sirenita, símbolo de 
Varsovia.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
www.kopernik.org.pl/en

3  El barrio de Praga – 1.5h
 Este barrio situado en la margen derecha 
del Vístula es considerado como el más 
genuino de la ciudad. Praga ofrece espa-
cios posindustriales renovados como el 
centro Koneser con su Museo del Vodka, 
o Soho Factory con su Museo de los Neo-
nes. No debes perderte tampoco las pe-
queñas galerías de arte y el Museo del 

Barrio de Praga en el que conocerás la 
historia de este lugar. Para terminar, en 
cualquiera de los bistros de la calle Zą-
bkowska prueba las deliciosas raciones 
de arenque a la varsoviana, un chupito 
de vodka con manitas de cerdo en su pro-
pia gelatina o riñones con cereales.
ul. Mińska 25, www.sohofactory.pl/en, 
www.czarprl.pl

4  El Vístula (Wisła) – 1.5h

metros déjate sorprender por una vista 
panorámica de Varsovia. El Palacio es 
sede de varios teatros, un cine, museos, 
cafés de moda y también de la ofi cina 
principal de Información Turística.
plac Defi lad 1, www.pkin.pl/eng

INTENSIVE
5 Museo de Varsovia (Muzeum 

Warszawy) – 1,5h

Lugar que reúne una colección de piezas 
relacionadas con la historia de Varsovia. 
Situado en el pleno centro de la Ciudad 
Vieja, el museo ocupa once edifi cios his-
tóricos: ocho de ellos dispuestos a lo lar-
go del lado de Dekert de la Plaza del 
Mercado (Rynek Starego Miasta) y tres 
ubicados en la c/ Nowomiejska.
Rynek Starego Miasta 42
www.muzeumwarszawy.pl/en

6  El Museo de Fryderyk Chopin 
(Muzeum Fryderyka Chopina) – 1h

El Museo de Fryderyk Chopin se encuen-
tra en el histórico Palacio de los Ostrogs-
ki. Se trata de uno de los pocos museos 
biográfi cos multimedia de Europa, entre 
cuyas piezas están el último piano del 
compositor o una colección de sus cartas 
manuscritas y partituras.
ul. Okólnik 1, chopin.museum/en

Conciertos y recitales diarios – 1h
Vengas cuando vengas a Varsovia podrás 
disfrutar de la música de Fryderyk Cho-
pin. En el centro de la ciudad abundan 
lugares en los que los pianistas polacos 
y extranjeros de más talento ofrecen
a diario sus recitales.

Más información sobre los 
conciertos diarios en la web
es.chopin.warsawtour.pl

Descarga nuestra aplicación gratuita 
CHOPIN IN WARSAW
y disfruta de la Varsovia de Chopin.

Descarga nuestra aplicación gratuita 
SELFIE WITH CHOPIN
y hazte una foto con Chopin.

      Museo Nacional
de Varsovia (Muzeum Narodowe
w Warszawie) – 2h
El Museo Nacional atesora una impresio-
nante colección de más de 830 mil obras 
de arte de todas las épocas, desde la 
Antigüedad hasta los tiempos contempo-
ráneos. La “Batalla de Grunwald” de Jan
Matejko o la famosa “Mujer Judía Ven-
diendo Naranjas” de Aleksander 
Gierymski, o la colección de arte y cultura 
de la Nubia más amplia de Europa son 

tan solo un ejemplo de sus ricos fondos 
del arte nacional y universal. Si te consi-
deras un amante del diseño, lo tuyo sería 
la Galería del Diseño Polaco, que recoge 
las obras más interesantes de los diseña-
dores polacos de diversas épocas y gru-
pos artísticos.

ul. Aleje Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl/en

4  Museo del Cartel 
de Wilanów (Muzeum Plakatu
w Wilanowie) – 1h

Sus fondos cuentan con más de 54 000 
piezas, con colecciones del cartel polaco 
y europeo desde fi nales del s. XIX has-
ta la modernidad, una colección de la 
Escuela Polaca del Póster, y muestras de 
pósteres estadounidenses, chinos y japo-
neses. El museo tiene en su haber, entre 
otras, piezas de Pablo Picasso, Andy War-
hol o Stasys Eidrigevičius. 
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
www.postermuseum.pl/en

5  El Cementerio Judío
(Cmentarz Żydowski) – 1h

Esta necrópolis monumental atesora be-
llas lápidas y las tradicionales matzevá. 

¡No existe capital europea que tenga un 
río como este! Su orilla izquierda ofrece 
todo un abanico de opciones de ocio, 
gastronomía o eventos culturales. La 
margen derecha, a su vez, forma parte 
de la Red Natura 2000, siendo hábitat 
en el que anidan numerosas especies de 
aves en peligro de extinción. Sus playas, 
limpias y cuidadas, son un reclamo tanto 
para los afi cionados al deporte como para 
los amantes de un dulce no hacer nada. 

INTENSIVE
5  Jardín sobre el tejado de la 

Biblioteca Universitaria (Ogród na 
dachu BUW) – 1h
Los techos ajardinados de la biblioteca 
universitaria son de los más grandes de 
Europa y los más bellos. Se componen 
de dos espacios claramente delimitados, 
superior e inferior, unidos mediante una 
cascada. El jardín pone a la vista del visi-
tante diferentes especies vegetales plan-
tadas en zonas de distinta confi guración. 
Todas ellas conectadas a través de pasa-
relas, puentes o pequeños caminos, con 
unas vistas excepcionales de Varsovia.

ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl/en
abril-octubre

6  Paseos en barco
Entre las orillas existe un servicio gratuito 
de ferry que permite dar un salto rápido 
de un lado del río al otro. Siempre y cuan-
do el nivel del agua lo permita. Para des-
cubrir una nueva perspectiva de la ciudad 
regálate un viaje en un tranvía fl uvial y si 

tienes libre el día entero disfruta de un 
paseo en barco a las afueras de la capital.

www.ztm.waw.pl, 
mayo-septiembre

7  El Parque Multimedia de Fuen-
tes (Multimedialny Park Fontann)

El Parque Multimedia de Fuentes está 
ubicado en la orilla izquierda del Vístula
a las faldas de la Ciudad Vieja. Por la tarde 
el parque ofrece un espectáculo de agua, 
mientras que los viernes y los sábados, al 
atardecer, acoge una representación láser 
de “Agua, luz y sonido”.
www.estrada.com.pl

8  Plac Europejski
Si acabas de salir del Museo del Alza-
miento de Varsovia y tienes un rato, visita 
la Plaza Europea. Se trata de un espacio 
urbano dispuesto en torno a Warsaw 
Spire, un edifi cio de altura galardonado 
con el prestigioso premio MIPIM. Es un 
lugar perfecto para tomar un café matu-
tino, almorzar o para salir por la noche. 
El anfi teatro de la Plaza es escenario de 
conciertos y en su paseo artístico se cele-
bran exposiciones temporales.

Las fechas de los eventos están sujetas a cambios. 

Aquí yacen muchos personajes ilustres, 
como Ludwik Zamenhof, creador del 
esperanto, Isaac Leib Peretz, escritor,
y otros. No dejes de visitar la tumba 
simbólica de Janusz Korczak, pedagogo 
y defensor de los niños. Como prisionero 
de Treblinka que fue, sacrifi có su vida al 
acompañar a los niños que tenía bajo su-
custodia para morir junto a ellos en una 
cámara de gas.

ul. Okopowa 49/51
warszawa.jewish.org.pl/en
sztetl.org.pl/en

6  La Sinagoga de los Nożyk
(Synagoga Nożyków) – 0,5h

Se trata de la única sinagoga que resis-
tió los tiempos del Holocausto. Fundada 
por Zalman ben Menashe Nożyk, un rico 
mercader de textiles, y su esposa Rywka, 
la sinagoga es un edifi cio de estilo neo-
rrománico. Durante la Segunda Guerra 
Mundial los alemanes implantaron allí un 
establo con almacén de pienso. Aprove-
cha para acercarte a la calle Próżna, uno 
de los pocos lugares en los que sigue 
conservándose el ambiente de la antigua 
Varsovia judía.
ul. Twarda 6
warszawa.jewish.org.pl/en

Murales y street art – 1,5h
En Varsovia, ¡el arte está en las calles! 
Desde los trabajos realizados por los es-
cultores más famosos, obras que encajan 
perfectamente con la tranquilidad de

la vegetación que las rodea, a través de 
las instalaciones luminosas, pinturas mu-
rales, grafi tis como los del muro del Hipó-
dromo (Tor Wyścigów Konnych), hasta 
las graciosas, aunque no pocas veces 
comprometidas, pegatinas, las “vlepki”. 
En los barrios de Praga o Muranów po-
drás apreciar curiosos ejemplos de mura-
les. Estate alerta también en la c/ Jana 
Pawła II y su rotonda Rondo Sedlaczka, 
una parte de sus pinturas enlaza con la 
historia de la ciudad, como las obras que 
recuerdan el alzamiento de 1944. Verlas 
es ver cómo el arte urbano transforma la 
ciudad y cambia a su gente. Descarga la 
aplicación WarsawTour app.warsawtour.
pl y conoce los mejores sitios.

Breakfast markets (Targi śniadaniowe)
Si un sábado o un domingo de estos, por la mañana, te apetece 
tomar algo delicioso, sorprendente o poco estándar, las ferias del 
desayuno son para ti. Aquí encontrarás cuanto desees, sean platos 
vege, productos sin gluten o productos ecológicos. Cada barrio 
cuenta con lugares conocidos, algunos al aire libre.
www.targsniadaniowy.pl/en

Mercado “Hala Koszyki”
Nave de estilo secesionista construida a principios del s. XX, hoy en 
día y tras unas obras de reforma integral es uno de los referentes 
en el mapa gastronómico y social de Varsovia. Hala Koszyki ofrece 
bares y restaurantes de moda en los que cada tarde se reúnen 
personas que le proporcionan a la ciudad su ambiente especial. 
Una cena, una exposición, o cualquiera que sea el motivo para 
venir aquí es una oportunidad para enterarte de las últimas 
tendencias en gastronomía urbana y conocer la vida de la capital.
ul. Koszykowa 63, www.koszyki.com/home-en-us

Mercado “Hala Gwardii”
Situada en las proximidades de Plac Mirowski, esta antigua nave 
industrial recuperada y adaptada para usos gastronómicos acoge 
de viernes a domingo un mercado de abastos y una zona de 
restauración, con más de una veintena de puestos. Aquí podrás 
probar cocinas de todo el mundo, formato streetfood incluido,
o visitar la primera en Polonia bodega de vinos. 
plac Żelaznej Bramy 1, www. halagwardii.pl

Mercado nocturno (Nocny market)
Si por la noche haces de todo menos dormir y no te da miedo 
cenar tarde, esta es tu casa. El Mercado nocturno es las citas que 
organizan los sábados y los domingos los amantes del comer. 
Encontrarás alli el mejor street food de la ciudad y una gran 
cantidad de sabores, desde tradicionales hasta orientales.
www.facebook.com/nocnymarket

Editor: Stołeczne Biuro Turystyki (Warsaw Tourist Offi ce)
Edición V, Varsovia 2019. Ejemplar gratuito

Fotos: Portada: Plac Zamkowy_udra11 / Fotolia; Centro de la ciudad / City of Warsaw; Parque Real de 
Łazienki / F. Kwiatkowski. 1 día: Ciudad Vieja / K. Trela; Ciudad Vieja y Castillo Real / City of Warsaw; 
Ruta Real / City of Warsaw; Parque Real de Łazienki / City of Warsaw; Palacio de la Cultura y la Ciencia / F. 
Kwiatkowski; Museo de Varsovia / F. Kwiatkowski; Museo de Fryderyk Chopin / City of Warsaw; Conciertos 
y recitales diarios (Time for Chopin) / F. Kwiatkowski. 2 días: Museo del Alzamiento de Varsovia / City of 
Warsaw; Centro de Ciencias Copérnico / W. Z. Panów pzstudio.pl; El barrio de Praga / City of Warsaw; 
Boulevares Vístula / R. Motyl, City of Warsaw; Jardin sobre el tejado de la Biblioteca Universitaria / City 
of Warsaw; Vístula / Warsaw Tourism Organization; Parque Multimedia de Fuentes / City of Warsaw. 3 
días: Museo del Palacio del Rey Jan III en Wilanów / W. Z. Panów pzstudio.pl; Jardín en Wilanów / City of 
Warsaw; Museo de la Historia de los Judíos Polacos POLIN / City of Warsaw; Museo de la Historia de los 
Judíos Polacos POLIN / Warsaw Tourism Organization; La batalla de Grünwald, Museo Nacional de Varsovia 
/ City of Warsaw; Aleksander Gierymski – Mujer judía vendiendo naranjas, ok. 1881 / P. Ligier; Museo del 
Cartel de Wilanów / City of Warsaw; Cementerio Judio / City of Warsaw; Sinagoga de los Nożyk / City of 
Warsaw; Mural „Gallo” / F. Kwiatkowski; Mural David Bowie / F. Kwiatkowski. Gráfi ca de los iconos: “Moyo” 
– Teresa Witkowska, www.moyo.pl 
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EVENTOS

Primavera
• Festival de Semana Santa Ludwig van Beethoven (marzo)

www.beethoven.org.pl/en
• Maratón Orlen Varsovia (abril) www.orlenmarathon.pl/en
• Warsaw Restaurant Week (abril) restaurantweek.pl/en
• Conciertos de Música de Chopin en el Parque Real Łazienki
 (mayo - septiembre) es.chopin.warsawtour.pl
• Parque Multimedia de Fuentes (mayo - septiembre)

www.estrada.com.pl/en
• Orange Warsaw Festival (junio) www.orangewarsawfestival.pl/en

Verano
• Festival de Mozart (junio - julio) www.operakameralna.pl
• Bienal Internacional del Cartel (junio - septiembre)

www.biennale.postermuseum.pl/en
• Warsaw Summer Jazz Days (julio) www.warsawsummerjazzdays.pl
• Festival Internacional al aire libre “Jazz en el Casco Histórico”
 (julio - agosto) www.jazznastarowce.pl
• Festival Internacional de Música “Chopin y su Europa” (agosto)

en.chopin.nifc.pl/festival
• Festival de la Cultura Judía “La Varsovia de Singer” (agosto)

www.festiwalsingera.pl/en

Otoño
• Festival Internacional de Música Contemporánea “Otoño de Varsovia”  
 (septiembre) www.warszawska-jesien.art.pl
• Festival Varsoviano del Encuentro de Culturas (septiembre)

www.festival.warszawa.pl/en
• La Folle Journée du Varsovie (septiembre) www.szalonednimuzyki.pl/en
• La Maratón PZU de Varsovia (septiembre)

www.pzumaratonwarszawski.com/en
• Jazz Jamboree (octubre) www.adamiakjazz.pl
• Warsaw Restaurant Week (octubre) restaurantweek.pl/en

Invierno
• Jardín Real de la Luz (noviembre - marzo) wilanow-palac.pl
• El Estadio Nacional se viste de invierno o “Zimowy Narodowy”
 (noviembre - febrero) www.pgenarodowy.pl
•  Festival de los Derechos Humanos en el Cine WATCH DOCS (diciembre) 

www.watchdocs.pl
• Alumbrado de la c/ Krakowskie Przedmieście (diciembre - febrero)
• Rally “Barbórka” (diciembre) www.barborka.pl
• Fine Dining Week (febrero) restaurantweek.pl/en
•   Festival Conciertos de Cumpleaños de Chopin (febrero - marzo)

Facebook/NowySwiatMuzyki

¡Adapta tu itinerario!
BASIC
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