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Centrum Praskie
Koneser

Szwedzka

Los templos de Praga
Las primeras iglesias levantadas en la 
margen derecha del Vístula datan de 
la Edad Media. De la primera mitad 
del s. XVII es la Iglesia de Nuestra 
Señora de Loreto (kościół Matki 
Bożej Loretańskiej), construida con 
el apoyo del monarca Vladislao IV. 
Particular atención merece la Capilla 
Loretana, que custodia la fi gura gótica 
de Nuestra Señora de Kamionek.

Durante siglos fue un crisol de culturas, etnias y religiones. Este 
barrio, que no llegó a ser destruido durante la Segunda Guerra Mundial, se 
considera como el más genuino de la ciudad. El punto de partida para su visita 
bien podrá ser el Museo del Barrio de Praga, allí conocerás su historia. Reco-
rriendo las calles de este distrito no dejes de visitar los templos de las distintas 
religiones que conviven en Praga, descubre los pequeños altares ubicados en 
los patios y disfruta de la originalidad de los murales. Dirige tus pasos hacia 
el histórico Parque Skaryszewski o visita el jardín zoológico. Para poner fi n al 
recorrido acércate a Saska Kępa, con su espacio densamente poblado por la 
arquitectura modernista y tascas con sabores de todo el mundo.

La Catedral de San Miguel 
Arcángel y San Florián Mártir
(katedra św. Michała Archanioła 
i św. Floriana Męczennika), de estilo 
neogótico, es el principal templo 
del rito católico romano de Praga. 
Construido entre los ss. XIX y XX, 
en su interior guarda unas origina-
les fi guras de sus dos patronos.

La iglesia ortodoxa de Santa María 
Magdalena       (cerkiew prawosław-
na św. Marii Magdaleny) es otro 
templo que no debes perderte en 
Praga. Construido en 1869, su tejado 
coronado por cinco cúpulas se inspira 
en los templos de Kiev. Entrando en 
sus interiores verás pinturas al fresco 
que representan a los santos de la 
iglesia ortodoxa y restos de la “Última 
cena”, mosaico que adornaba la ya 
inexistente Catedral de San Alejandro 
Nevsky de Varsovia.

Los pequeños altares de Praga
Su aparición coincide principalmente 
con los tiempos de la Segunda Guerra 
Mundial, aunque pronto se convirtie-
ron en lugares de culto y reunión. La 
mayoría de los más de cien monu-
mentos se encuentra en los patios 
y portales del barrio. Entre los más 
antiguos está el de la confl uencia de 
las calles Ząbkowska y Korsaka, que 
representa, esculpida en piedra, la 
fi gura de la Virgen con el Niño.
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Museo del Barrio de 
Praga (Muzeum 
Warszawskiej Pragi)
El Museo del Barrio de 
Praga ocupa los interiores 
del edifi cio de viviendas 
más antiguo del barrio. Sus 
muros cuentan la historia de 
la orilla derecha del Vístula 
y dan cabida a los relatos 
de los vecinos más ancianos 
del barrio. El museo posee 
además una maqueta de la 
Praga del s. XVIII y un con-

junto de policromías de una antigua casa de oraciones judía. Desde el mirador 
se extiende la vista sobre el mercadillo de Bazar Różyckiego, uno de los baza-
res más antiguos de Varsovia. En las proximidades de la calle Mackiewicza te 
sorprenderá el mural “Agujero”, con un efecto 3D      .
ul. Targowa 50/52, www.muzeumpragi.pl
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Praga

Centro Koneser (Centrum Praskie Koneser)
Ubicado en Praga, el Centro “Koneser” es un ejemplo de la arquitectura posin-
dustrial. En el recinto de la decimonónica Destilería de Vodkas “Koneser” se 
han implantado un Google Campus, tiendas de diseño, restaurantes de autor 
y pequeñas tascas. Merece además una visita el Museo del Vodka Polaco que, 
con sus exposiciones multimedia, te acercará al proceso de producción de esta 
bebida polaca.
pl. Konesera, www.koneser.eu
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ELBARRIO DE
PRAGA

Soho Factory
Soho Factory es una antigua 
fábrica de motocicletas y ciclo-
motores. Hoy en día sus espacios 
acogen talleres de artistas, tiendas 
de diseño, un restaurante e incluso 
modernos escenarios teatrales. No 
dejes de ir al Museo de los Neones 
(www.neonmuseum.org) para ver 
su muestra de los carteles lumino-
sos de los años 60 y 70. 
ul. Mińska 25

Ruta ecológica ciclo-peatonal
Para los amantes de la naturaleza 
Varsovia ofrece una ruta ecológica 
que discurre a lo largo de la margen 
derecha del Vístula. Es transitable en 
la bicicleta compartida Veturilo. El iti-
nerario atraviesa zonas habitadas por 
numerosas especies de aves y otros 
animales, llegando a las playas 
silvestres que se prestan al descanso 

y ofrecen una bonita vista del skyline urbano, del casco histórico o del ribereño 
barrio de Powiśle.

Estadio Nacional PGE Narodowy
Visita el estadio más grande y más moderno de Polonia. Lugar en que reina 
el fútbol, el estadio acoge grandes eventos culturales, conciertos de grandes 
estrellas, conferencias internacionales, ferias o eventos deportivos. En invierno 
se convierte en una ciudad sobre hielo, con pistas de patinaje, toboganes, una 
pista de curling y el mayor skatepark cubierto de Varsovia.
al. ks. J. Poniatowskiego 1, www.pgenarodowy.pl

El Barrio de Saska Kępa
Se trata de un distrito consi-
derado como uno de los más 
elegantes de la margen derecha. 
Son muchas las fi guras de la 
vida pública afi ncadas en la 
zona, también son numerosas las 
embajadas. Para empaparte de 
su ambiente cosmopolita, la calle 
Francuska te invita a un paseo 
y una visita en las muchas tascas, que ofrecen un menú muy internacional. La 
primavera es una buena temporada para presenciar las Fiestas del Barrio de 
Saska Kępa, con sus conciertos y otros eventos culturales. 
Otra de las atracciones es el parque cercano Parque Skaryszewski      .
En verano puedes alquilar allí una piragua o un hidropedal para dar una vuelta 
por el estanque.

Zoo
Perfecto para grandes y peque-
ños, el zoológico de Praga es 
hogar para más de 550 especies 
animales. Visita su herpetario, 
con varios cientos de reptiles que 
lo habitan, vive la experiencia 
de su único pabellón de aves de 
vuelo libre que recrea el hábitat 
selvático y descubre el “Zoo de 
ensueño”, lugar en el que los más 
pequeños, supervisados por un 
monitor, pueden dar de comer 
a los animales.

Recorriendo sus calles haz un alto al lado de la Casa Żabiński. Durante la 
Segunda Guerra Mundial el director del zoo, Jan con su esposa Antonia, 
ayudaban a los judíos fugados del gueto escondiéndolos de los nazis. Justo 
al lado del zoo está el parque Park Praski, con sus populares osos pardos que 
ocupan un recinto situado a la vista de los transeúntes.
ul. Ratuszowa 1/3, www.zoo.waw.pl

Arquitectura histórica y street 
art contemporáneo
Uno de los ejes que vertebran la 
parte más antigua de Praga es su 
calle Ząbkowska      . La zona, 
conocida como el “casco antiguo”, 
cuenta con edifi cios que datan de 
los años 60 del s. XIX. Los fi nes de 
semana de verano la calle se llena 
de escenarios que acogen múltiples 
eventos culturales. Hay también otros 
itinerarios interesantes: siguiendo 
la calle 11 Listopada       verás un 

antiguo cuartel militar y en la calle Mała       mira los números 1, 3, 5 y 9, 
son las primeras casas de ladrillo que se construyeron en el barrio. La calle 
Mała fue además escenario de diversas películas ambientadas en la Varsovia 
de preguerra (como El Pianista de Roman Polański). Las casas residenciales de 
esta parte de Varsovia son lienzo para renombrados artistas de street art. Fíjate 
sobre todo en los murales “Warsaw Fight Club” de la calle Środkowa 17     .
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