
POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR 
Nota del autor Jorge Ibor: Este artículo no pretende ser una guía de viaje, algo imposible por la falta de 
conocimiento  profundo y de espacio. Pretendo añadir a lo que sería una guía convencional detalles e 
impresiones propias. 

Esto supone que todo lo aquí escrito tiene un importante componente personal basado en experiencias reales. 

Finalmente, he tenido cuidado de insertar fotografías distintas a las clásicas si bien en todas las ocasiones no 
lo he conseguido. Y, por supuesto, no salir en ellas ninguno de nosotros. 

 A quien  disfrute especialmente en un resort,  no le guste la historia o sea un purista en la conservación de las 
ciudades (salvo Cracovia y poco más, todas reconstruidas tras ser devastadas en la Segunda Guerra Mundial) 
les gustará menos que a mí. 

INTRODUCCIÓN 

Paso a describir un viaje para mi inolvidable a un país que me gustó mucho, con gente muy amable y, salvo 
por la dura e inevitable visita a los campos de concentración, de grato recuerdo, que preparamos a conciencia 
con la ayuda de personas residentes o naturales del mismo. 

Fuimos Bego y yo con nuestros buenos amigos Isabel y Javier. 

La primera parte la hicimos “por libre”. Pero la dificultad del idioma y nuestro bajo nivel de  inglés (que no ha 
sido nunca impedimento para viajar) sumado a  lo que nos habían contado de las carreteras en mal estado, 
salvo en el norte, y su forma de conducir, casi temeraria, ambas cosas totalmente exageradas, nos hizo ser 
precavidos y contratar en Bilbao la ayuda de una famosa agencia para ir acompañados en la segunda parte del 
camino, a partir del Bydgoszcz, hasta cubrir el primer día en Cracovia. 

Pudimos comprobar que no es necesario. Además, todas las carencias para comunicarnos  se suplen con el 
esfuerzo de los polacos por ser amables y entendernos. Los días de Varsovia y Gdansk (y alrededores) y los 2 
que estuvimos sin guía en Cracovia nos defendimos sin ningún problema. Y guías específicos para cada 
población se pueden contratar por internet o en destino 

Indicar que llevamos dos guías turísticas en papel: Guía Azul y Lonely Planet. 

MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR. 

Pudiendo elegir, considero que junio es el mes estrella. Polonia es un país con inviernos muy fríos,  grandes 
heladas y copiosas nevadas. La primavera es cálida y los paisajes y el colorido en esta época es fantástico. 

NUESTRO RECORRIDO 

Varsovia – Gdansk (base con derivaciones a Westerplate, Sopot y Malbork) – Bydgoszcz – Torun – Gniezno – 
Poznan – Kornik – Rogalin – Wroclaw – Czestochowa – Auschwitz – Minas de Wielijka - Cracovia  

Creo que hay que terminar los viajes en el punto más bonito e interesante, en este caso Cracovia. Es decir, ir 
progresando, no ir a menos. Pero esto va en gustos. 

Para hacer el círculo completo y no dejar nada para otro viaje nos faltó ir a los Lagos de Mazuria que hubiéramos 
tenido que insertar entre Varsovia y Gdansk, con desplazamiento imprescindible en coche pero no fuimos 
capaces de encontrar un sistema para ir por nuestra cuenta, hacer el pequeño crucero y volver a recoger el 
vehículo al punto de embarque, a 80 Km. del desembarque. 

MEDIOS DE DESPLAZAMIENTO UTILIZADOS 

Bilbao – Varsovia: Vueling con escala en Barcelona. Ajustamos la fecha a la mejor oferta. 



Varsovia – Gdansk: Lot, líneas aéreas polacas. Cómodo y a muy buen precio. El bajo nivel de sueldos y la 
distancia obliga a que los transportes públicos en general estén muy subvencionados. 

Gdansk y alrededores: coche de alquiler. Precio asequible y en buen estado. Mi web favorita para el extranjero 
es www.autoeurope.es 

Gdansk – Bydgoszcz: tren. También muy baratos, antiguos, como los rápidos de hace 40 años de aquí, con un 
recorrido precioso. Compramos los billetes en la estación. 

Resto: coche con chofer – guía. Una mujer tártara muy agradable pero un poco “loca”. Llego a conducir con 
una tablet sobre el volante mientras hablaba por teléfono. No hacía caso a nuestras observaciones en este 
tema. Eso sí, nos desviamos las veces que creímos conveniente, comimos en el camino donde nos pareció 
oportuno, era simpática y muy agradable. Y en cuanto te descuidabas, rápida. En todo.  

Cracovia – Bilbao. Ryanair a Madrid y coche alquilado a Hertz de Madrid a Bilbao. 

MONEDA 

La moneda oficial es el Zloty. Difícil y caro de conseguir en origen, recomiendo cambiar lo mínimo en el 
aeropuerto de Varsovia, solamente para coger el taxi oportuno, y luego en cualquier casa de cambio (no banco) 
en el centro de las ciudades. 

Admiten tarjeta para todo, incluso te ofrecen su uso para un café solo. Los TPV están preparados para cobrar 
en Zlotys o en euros. 

ALOJAMIENTOS 

Siempre en hoteles de 4* más o menos céntricos salvo en Gdansk por motivos especiales. En algún caso 
estuvimos algo desplazados por fiarnos de la agencia de Bilbao a la que contratamos sus servicios parciales: 
Siempre hay que comprobar dónde nos meten antes de salir aunque vayamos con los que presuntamente son 
los mejores.  

En Gdansk nos alojamos en el hotel rural Barcelona, propiedad de un ingeniero catalán y su esposa polaca. 
Pequeño, unas 15 habitaciones y cerca de un bosque muy extenso y denso paralelo a la playa que va de 
Gdansk hacia Kaliningrado. 

COMIDAS Y BEBIDAS 

En Polonia se come bien, comida fuerte en todo el país (sopas, mucha carne, salchichas, etc.) y salmón 
magnífico en el norte. Además siempre están las pizzas, hamburguesas, etc. Salvo que vayamos a sitios de 
alto nivel los precios son moderados excepto en Cracovia que en todo está más caro y podríamos equipáralos 
a Bilbao.  

Quiero destacar las pastelerías con magníficas y variadas tartas de chocolate en Gdansk.  

De las bebidas lo mejor es la cerveza (Lech es la más consumida). Vino poco y caro ya que no tienen producción 
propia destacable. Hay algo de Rioja en las ciudades más grandes pero generalmente son de origen Bulgaro, 
Hungaro, etc. 

MEDICINAS 

Llevar desde aquí. Las farmacias no dispensan ninguna sin receta médica como pude comprobar intentando 
comprar un simple after-bite. 

IDIOMA 

Imposible de entender. Pero se esforzaron en comprendernos en nuestro limitado inglés. En Varsovia y 
Cracovia nos encontramos con bastantes personas que hablaban castellano, especialmente los jóvenes 
universitarios. 



Se me quedó una palabra que manejan mucho: Zapraszam (te invito). Pero ese “te invito” significa realmente 
“yo te invito pero tú te pagas lo tuyo”. 

ALGUNOS ANTECEDENTES DEL PAÍS 

Polonia fue un país duramente castigado por la segunda guerra mundial. Se habla de 8.650.000 polacos 
muertos (Francia menos de 700.000) y más del 70% de los inmuebles destruidos total o parcialmente. Solo 
Cracovia fue respetado ya que era la base del Alto Estado Alemán. 

Los polacos han reconstruido los mejores edificios tal y como eran dejando en muchas ocasiones fotografías 
de cómo quedaron tras la Gran Guerra como recordatorio antibelicista. 

Son muy católicos, con multitud de Iglesias. Solamente he visto un fervor religioso similar en Malta. 

VARSOVIA 
Todos los recorridos y visitas que figuran en las guías son sencillos de realizar si nos hemos alojado en un hotel 
céntrico ya que el Casco Antiguo tiene distancias asumibles para hacerlas andando. Destaco algunos puntos 
curiosos: 

- Por el Casco Antiguo hay que pasar varias veces. Son pocas para las que hubiéramos ido. Se está muy 
a gusto, es muy acogedor y bonito. Lleno de terrazas en las que desayunar, comer y cenar a precios 
asequibles y muy bien atendidos. 

- La muralla y la Barbacana son lugares muy típicos. 
- Una visita al Palacio Real nos enseñará lo que ha sido este pueblo, asaltado continuamente por sus 

vecinos y cuando no, por ellos mismos. 
- Sobre todo pasear, pasear, pasear. 
- En el centro de la Plaza del Mercado podemos ver una sirenita muy parecida a la de Copenhague. 

 



En el barrio judío se conserva una casa tal y como quedó. En el suelo podremos ver los límites del Getto que 
impusieron los Nazis. 

 

 

Como anécdota estuvimos el día del Corpus, autentica fiesta nacional del mayor rango. Los fieles no cabían en 
la Catedral por lo que seguían la misa mayor en la calle por medio de altavoces. Sorprendió que llegado el 
momento de la comunión salieron varios sacerdotes del templo que dieron la eucaristía en plena calle. Algunos 
la recibían de rodillas sobre los adoquines. 

 



Una muy bonita experiencia fue ir a comer ese mismo día a un parque municipal (tiene varios, nosotros fuimos 
al Parque Lazienkowki). Al ser festivo y hacer un día magnífico estaba  lleno de familias pero resultó muy 
agradable. Por cierto, siendo difícil de localizar el restaurante por la gran extensión de la zona verde, 
encontramos una gran y agradable colaboración de la gente para guiarnos. Hay puestos de alquiler de 
bicicletas. 

Algo que nos sorprendió: ver el símbolo de Solidaridad, el partido – sindicato que fundó Walesa. a gran tamaño. 
Es Gary Cooper en Solo Ante el Peligro. Al menos curioso. 

Y, por último, los recuerdos de la Guerra Mundial. Están por todas partes. 

 

Dormimos 3 noches. 

GDANSK 
Como decía antes nos alojamos en el Hotel Rural Barcelona, a unos 15 km. de la ciudad. El norte del país tiene 
muy buenas comunicaciones y la utilización de un coche de alquiler nos proporcionó una gran libertad. 

Gdansk es una muy grata sorpresa. Olvidada por muchos touroperadores nacionales por estar desplazada al 
extremo norte, para nosotros fue el gran descubrimiento del viaje.  

Aparcamos al otro lado del rio a la altura de la Puerta Verde y tras cruzar a pie el puente comprobamos que si 
desde fuera era bonita, desde dentro la Puerta y su entorno son espectaculares. Su plaza Dlugi Trac (Mercado 
Largo como su propio nombre indica) con sus casas, todas distintas y artísticas y sus cafés con terrazas (1 
euro en la plaza más turística, sentado y servido en la mesa y con pago con tarjeta), Ayuntamiento, calle mayor, 
Arsenal, Catedral, la bonita calle comercial Mariakca, la Grua, en fin, todo lo que pone la guía, son un compendio 
de belleza.  



 

La ciudad es fácil y cómoda de recorrer. Encontramos en la zona de la Catedral  variados restaurantes en los 
que comimos muy bien por unos 10€. 

Además de ver sus monumentos para lo que remito de nuevo a las guías, coincidimos en la Catedral, que por 
cierto tiene un reloj astronómico parecido al de Praga y también imposible de entender por mí, con durante la 
celebración de una boda (si habéis leído nuestra experiencia con un huracán en un artículo anterior habréis 
visto que coincidíos con otra en la Riviera Maya, somos casamenteros). Como curiosidad, los regalos se dan 
al final de la ceremonia en la puerta del templo. Los padrinos recogen se llevan en su traje los sobres con dinero 
y guardan los regalos en el maletero de los coches. 

A unos 80 km. de Gdansk está el impresionante, castillo de Malbork. 

 Ir es obligado. El mayor castillo teutónico que ha habido en Europa está perfectamente reconstruido salvo su 
iglesia que permanece como quedó tras la Gran Guerra para comparar. En el exterior se ven fotografías de 
cómo quedó al finalizar la Segunda Guerra. 

 



La visita te lleva prácticamente toda la mañana. Está lleno de detalles y tiene unos museos, dentro del precio, 
fantásticos. En el acceso oficial tenemos audio – guías. 

Comimos en una barcaza en el rio frente al castillo. Muy turístico y de nuevo a buen precio y con calidad. 

También visitamos Sopot, ciudad balneario.  

 

 

De la ciudad deciros que es muy bonito el balneario y las casas de alrededor, que el muelle en las guías está 
sobrevalorado y que nos cayó un chaparrón de aupa. No merece la pena. 

Próximo a Gdansk esta Westerplate. Aquí empezó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Han dejado los 
bunkers y posiciones defensivas como quedaron. Apoyado por reportajes fotográficos es el primer punto que 
sobrecoge. Una vez más, los polacos fueron unos héroes… que perdieron. 

Para acabar con esta zona tengo que hablar de los famosos Astilleros donde Solidaridad con su base de 
rebelión de este sindicato apoyado por la Iglesia en la lucha contra el duro sistema comunista de entonces en 
el país. Quitando el monumento a la entrada y los restos de la zona de acceso, el resto nada de nada. Ni 
siquiera pudimos visitar la Iglesia en la que Lech Wallesa se dirigía a los trabajadores. 

 



Por cierto, en el norte de Polonia hay unos mosquitos redondos, negros, pequeños, que no hacen ruido al volar. 
Su picadura se inflama de forma considerable. Me picó uno en un párpado la noche anterior a ir a Sopot y me 
cubrió el ojo la picadura. Pues bien, al ir a una farmacia a pedir un afterbite me comentaron que sin receta 
médica sólo me podían dar manzanilla para curarme (ver apartado medicinas) 

GDANSK Y EL AMBAR. 
Una mañana, antes de ir a la ciudad, preguntamos al dueño del Hotel Rural que como se iba a la cercana playa. 
Había que atravesar andando el cercano bosque, unos 3 km. 

Nos encontramos con una playa virgen de arena muy fina. Y a unas pocas personas paseando y cogiendo algo 
de la orilla del mar. A la vuelta le preguntamos al amigo catalán qué hacían y nos dijo que coger ámbar. Por lo 
visto, en primavera las olas lo traen del fondo del mar. Y todavía quedaba algo. 

Esto nos hizo preguntar si había algún artesano del ámbar en los alrededores. El hotelero hizo unas gestiones 
y nos localizó a uno que nos explicó las diferencias entre el natural y el cultivado y nos trajo una muestra lo que 
vendía a las joyerías en Gdanks. Luego comprobamos que, efectivamente, hay diferencia entre el que venden 
en establecimientos de calidad y en tiendas de turistas. Le hicimos unas compras a buen precio. 

Otras 3 noches. 

BYDGOSZCZ 
El viaje en tren desde Gdansk fue maravilloso. En un tren tipo los rápidos de hace 40 años, por unos pueblos 
y un paisaje de enamorar. 

Si el tren era viejo, el taxi que tomamos en la estación a la llegada lo era más todavía. Nos desplazamos al 
hotel donde encontramos a un valenciano que tenía campos de almendros en la zona y que era proveedor de 
Mercadona. Nos dijo que en unos 20 años que llevaba viajando a esta población éramos los primeros turistas 
estatales que veía. 

Al día siguiente nos recogió la guía que contratamos para el resto del viaje.. Ni había oído hablar de la población. 
Nosotros fuimos por recomendación de una polaca.  No nos arrepentimos. 

La ciudad, pequeña, tiene un rio con barcazas, unos graneros medievales visitables muy curiosos y una Iglesia 
con unos colores chillones que nos llamaron mucho la atención. 

 



Dormimos 1 noche, el día que llegamos. 

TORUN  
Ciudad muy apreciada por los polacos, grandes admiradores de Copérnico. Se puede visitar su casa natal. 
Como curiosidad tiene un castillo teutónico arrasado. Los caballeros teutones se portaron muy mal con la 
población. Cerca del castillo podemos ver la casa torre inclinada. Sin más. 

En su coqueta plaza Rynek Staromiezki podemos comprar el dulce típico de la zona, Piernik. Por sus calles 
peatonales podemos ir comiéndolos mientras paseamos fijándonos en sus uniformes y bellas casas. Muy 
agradable ciudad para pasear, con estatuas llamativas. 

Nos fijaremos en su Ayuntamiento y visitaremos las Iglesias correspondientes. Como curiosidad, en uno de los 
puestos callejeros nos encontramos de vendedora a una jerezana, gitana auténtica. 

 

GNIEZNO 
Considerada la primera capital polaca. Aunque es relajante visitarla tiene poco más que la Catedral y la plaza 
para visitar. Además sirve como punto de relajación ya que está de camino. Pero lo que podría ser en otro país 
algo atractivo se ve en este superado por otros muchos sitios en éste. Un par de horas como máximo y a seguir. 

 



Por el camino, además de extensiones de cultivos de colza también vimos unos molinos de viento 
reconstruidos. Comimos muy bien en un restaurante de carretera. 

POZNAN 
Pasados unos días desde la salida de Gdansk visitando ciudades interesantes, volvemos al nivel superior, 
próximo a la excelencia. 

En Poznan, además de la guía que nos acompañaba contamos con una local muy buena, punto favorable a 
añadir a una visita que merece la pena.  

Su plaza del mercado, Stary Rynek, con su reloj que hay que ver a las 12.00, sus Iglesias, especialmente la de 
los Jesuitas que engaña en todo,  

 

los cafés, algunos en patios interiores, las estatuas, cada una con su explicación y muchas dedicadas a las 
cabras, etc.,  

 



además de la zona moderna (no actual) no se olvidan.  

 

Por favor, a partir de ahora todo lo que se visite con mucha calma. Hay que disfrutarlo a tope. Hoy, 18 meses 
después, mis gratos recuerdos vienen a mi mente con intensidad. 

Fruto de esta tranquilidad e intentando contar cosas distintas os comentos que cerca de la ciudad hay un lago 
artificial, empezado por los alemanes con presos y acabado con los rusos que se llama Lago de Malta. En una 
de sus orillas hay un par de atracciones (por supuesto montamos en las dos) y una pista de esquí entrañables. 

También visitamos la fábrica de cerveza polaca Lech. Pagué la primada. Me dieron a probar un grano de lúpulo 
y me lo comí. 

 



Dormimos la noche anterior a la visita. 

WROCLAW 
Pronunciar…  como podáis. 

La historia reciente de esta ciudad es curiosa, según nos contaron. Cuando los rusos negociaron y lograron 
“correr” el país hacia el oeste ocuparon esta ciudad alemana y desterraron a todos sus habitantes (estas le 
gustaban a Stalin casi tanto como hacer purgas y enviar a gente a Siberia). A cambio enviaron habitantes del 
centro de Polonia y a Ucranianos de la zona de Leopolis (Ucrania).  

Además de todas las consideraciones que se puedan hacer sobre el impacto de esta política en las personas, 
se encontraron los nuevos pobladores en un lugar ajeno, desconocido, sin símbolos, banderas, bailes 
tradicionales, etc. 

La bandera la decidieron los estudiantes. Y como símbolo de la ciudad se decantaron por figuras de enanos 
(hay unos 270) que pusieron por sitios estratégicos. 

Primero vimos unas Iglesias, luego pasamos el rio en el que dicen que todavía hay un buen número de bombas 
en el fondo de su cauce sin explotar, su mercado antiguo, la Universidad pública y la de los Jesuitas y su Iglesia, 
de perderse, la estatua al italiano arruinado por el juego, las casas de Hansel y Gretel 

 

 y por fin… su plaza. Cualquier palabra para definirla se queda corta. Qué llegada, qué espectáculo. Para mi, 
después de la de Cracovia, la mejor.  



 

 

Pero como he dicho que dejo el detalle de las guías a las guías me voy a algo curioso como fue visitar un 
museo con un gran cuadro circular, Museo Panorama de la Batalla de Raclawicka, donde se 
narra una batalla que ganaron los polacos. 

Otra cosa también curiosa fue ver la calle o pasaje de las carnicerías, Stare Jacki, con sus 
pequeñas estatuas de animales de granja. 

Tuvimos una guía local, profesora universitaria jubilada. Les permiten trabajar de guía ya que las pensiones 
son muy bajas. 

Por su edad nos habló de las penurias en la época comunista, de las colas y de un hecho curioso, uno de los 
productos valorados era el papel higiénico, prácticamente inexistente.  

Por cierto, aquí tuvo Fagor su fábrica polaca. La guía local no tenía muy buen recuerdo. Cobraron las ayudas 
y nos dejaron en el paro… No entro en la veracidad de lo dicho por ella. 

También dormimos aquí la noche anterior a la visita. 

CZESTOCHOWA 
Confieso que no soy muy religioso. Que he estado en templos de diversas religiones. He hecho el Camino de 
Santiago con mi buen amigo Javi quien, os recuerdo, junto con Isabel compartieron este viaje con Bego y yo 
mismo. Que el Pilar de Zaragoza ha sido de pequeño como una referencia. También he estudiado en colegio 
religioso de los Dominicos, con nombre de inquisidor nada menos. 

Czestochowa es distinto. Es más, mucho más. Es entrar en un Santuario lleno a rebosar de  fervoroso fieles. 
Es ver la religiosidad llevada al extremo. Se nota, se siente, se respira. Ver los peregrinos allí no tiene nada 
que ver con Santiago, es mucho más. 



 

Yo no tengo claro si hay que ir a Czestochowa. Desde luego, no me arrepiento. Ver la religiosidad que allí hay, 
aunque ni la entienda ni la comparta, es algo digno e impresionante. 

El recinto y la Iglesia son muy bonitos. Es obligado pasar por la estatua de la Virgen. Merece la pena ver, 
además, una serie de lienzos sobre la vida de Cristo. 

Dormimos en un hotel de la ciudad que me pareció que debía ser lo más parecido a un convento de clausura 
que alquilase habitaciones. Con una tienda de recuerdos llena de crucifijos, estampas de santos, etc. 

Hicimos pocas fotografías. El recinto imponía demasiado.  

 

AUSCHWITZ 
Cuando vas crees que te va a impresionar. Si, te impresiona. Mucho más, muchísimo más de lo que puedas 
suponer, de lo que te puedas imaginar. 

Deciros que los guías locales están especialmente seleccionados. Evitan hacer juicios de valor ni 
elucubraciones. Relatan lo que está demostrado. Y es algo que si se va nunca se olvida. 



 

Yo entré. No me arrepiento. Pero no lo volveré a hacer. Y no voy a contar nada más. 

WIELIJKA 
Sales de Auschwitz sin hablar, pensativo, sin ganas de nada, con mal cuerpo. Pero estás de vacaciones y hay 
que retomar el ritmo anterior. Pues eso, directamente al coche con la tártara y a Wielijka. Comimos al lado de 
la entrada a las minas. Muy bien y barato por cierto. Y las visitamos.  

 



Os recuerdo que programamos el viaje para ir de menos a más. Cada día que pasaba pensábamos que no 
íbamos a superar lo que habíamos visto. Pues si vais y seguís una ruta parecida ya me diréis lo que os parecen 
las minas. 

No pueden quienes tengan claustrofobia. Aunque de sal, son minas. Solamente os diré que los obreros, según 
iban agotando las galerías, las llenaban de estatuas, hacían Iglesias, etc. 

Por supuesto, la puesta en escena también influye. Entras en las profundidades en un ascensor que imita a los 
mineros, recorres galerías, tienes una iluminación magnífica, etc. 

En su interior se celebran bodas y banquetes. 

En la foto, una lámpara de sal. 

CRACOVIA 
Casi todas las ciudades de Polonia fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial salvo Cracovia. Es el mejor 
colofón a este viaje. 

Hay que centrarse en la Plaza del Mercado o Rynek Glowwny). El primer día hacer una visita guiada, nosotros 
con el marido de nuestra guía tártara y luego… a disfrutar, repetir recorridos, montar en calesa, entrar en 
callejas, comer al aire libre en la misma plaza, ver los espectáculos de los ambulantes, en fin, todo lo que se 
estime necesario.  

 

Y, por supuesto, sus Iglesias. Si, ya sé que hemos visto muchas y muy bonitas. Pero es necesario entrar y 
disfrutar. Sentarnos en los bancos y mirar relajadamente. En la Basílica de Santa María entré varias veces. 



 

Estaremos cansados de haber llenado nuestros ojos y nuestro cerebro de tantas cosas atractivas y vemos otras 
más. Disfrutemos, paseemos. 

Visitar el castillo de Wabel en la colina, la Catedral dentro de él, 

 



 el Barrio Judío… es obligado. Por cierto, en la zona judía (que veremos con mucha sensibilidad después de la 
visita del día anterior) iremos el bar Singer (con máquinas de coses en las mesas), veremos la casa de 
Schlindler 

 

 el cementerio judío 

 

y es fácil que también veamos actuaciones en las puertas de los bares además del anuncio de múltiples 
actividades. 



En la visita al barrio universitario no podemos dejar de ver el reloj (uno más), siempre coincidiendo con las 
horas y mejor, si puede ser a las 15.00. 

Las distancias no son muy grandes. Pero más que nunca es conveniente coger un hotel en su Casco Viejo 
(Stare Miasto) 

Como actividad extra nos recomendaron montar en globo. No lo hicimos. 

Quizás os preguntéis porqué hablo más de Gdansk que de Cracovia. Hablar de esta ciudad es difícil. Todo es 
en sí un exceso de belleza. No puedo destacar nada. Simplemente, sentarnos al lado de los carruajes de 
caballos y ver la limpieza y que no huele a nada, ver a las agradables señoritas invitándonos a subir es algo 
agradable. Visitar sus monumentos, plazas, calles es algo grande. 

Y para acabar, lo mismo que Cracovia es la ciudad más cara y con más turistas, los recuerdos también tienen 
un precio muy superior. 

Dormimos 3 noches antes de tomar el vuelo de vuelta vía Madrid. 

 Y DE EPÍLOGO UN CHISMORREO 
Veréis en el centro de las ciudades turísticas a unas chicas muy atractivas con paraguas rosa invitando a entrar 
en unos locales tipo bar sin vista desde la calle. Solo se dirigen a hombres que van solos. Preguntamos (no 
puedo callarme) y me explicaron que sí, que eran una franquicia que se dedicaba a eso… 
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