Castillo de Przemysł alberga el Museo de las Artes Aplicadas. La exposición permanente cuenta con cerca de 2 mil objetos desde la época
medieval hasta la actualidad. Es el único museo
de este tipo en Polonia. La cima de la torre alberga una terraza panorámica a la que se puede acceder en el ascensor o subiendo por las
escaleras. El mirador ofrece una vista magnífica.

Ivernáculo

Stary Rynek

pl. Kolegiacki 17

Museo del Croissant
de Poznań

13

fot. Ł. Gdak

fot. D. Krakowiak

Antiguamente una de las mejores universidades de Polonia ( siglo XVIII), en la actualidad es
la sede del Ayuntamiento de Poznań. En 1806
Napoleón residió aquí durante tres semanas.
Fue entonces cuando un cronista alemán escribió que Poznań era la capital del mundo. Aquí
Fryderyk Chopin dio algunos de sus conciertos.
En la temporada de patio se celebraban multitud de conciertos, actuaciones y reuniones.

Porta Posnania es un moderno centro de interpretación que muestra la herencia histórica
de Ostrow Tumski, especialmente el papel que
desempeñó en la época de formación del Estado Polaco. Aquí empieza también la ruta real e
imperial que presenta todas las más importantes curiosidades turísticas de Poznań.
ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

17

Parque Ciudadela

Museo Nacional
en Poznań

20

Porta Posnania

10

Museo Arqueológico

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
www.wmn.poznan.pl

14

ul. Bułgarska 17
www.stadionpoznan.pl

3

ul. Franciszkańska 2
(Entrada por la calle Ludgardy)
www.makieta.poznan.pl

Castillo Imperial

fot. D. Krakowiak

fot. Nuevo Zoo
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Termas de Malta

Mural 3D – Śródka

fot. J. Jur

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

11

Ayuntamiento

fot. Archivo PLOT

7

La sede del museo es el palacio renacentista de
la familia Górka. Posee una abundante colección de objetos arqueológicos de toda la Polonia, de la prehistoria de la región de Wielkopolska y colecciones de fuera de Europa. Posee un
bellísimo patio con un obelisco dedicado a
Ramsés. Ofrece un abanico impresionante de
eventos y talleres (también para niños).

Mural realizado sobre la pared de una casa de
vecinos con la técnica de 3D que cuenta la historia del barrio de Śródka. En él encontraremos
un príncipe, un trompetista, un gato o la tienda
del carnicero. Fue elegido como una de las 7
Nuevas Maravillas de Polonia en un concurso
organizado por National Geografic Traveler.
ul. Śródka

Basílica Menor
de San Estanislao

15

fot. D. Krakowiak

fot. Estadio INEA

El estadio Poznań, sede donde disputa sus partidos el equipo de futbol Lech Poznań, le invita
a una excursión guiada. Durante la visita podrá
disfrutar del Salón de la Fama, el Vestuario Visitante o bajar al nivel del campo junto al banquillo de los suplentes. El estadio Poznań también
acoge conciertos y conferencias.

En los subterráneos de la Iglesia de los Franciscanos se encuentran tres maquetas: la maqueta de la antigua ciudad de Poznań, la maqueta
del Poblado de los Primeros Piastas y la maqueta de la Plaza del Mercado Viejo. La primera
maqueta presenta Poznań según el grabado
de Braun y Hogenberg del año 1618, en escala
1:150. La segunda presenta Poznań en el siglo
X. La tercera (escala 1:100) está destinada para
las personas ciegas con los modelos realizados
mediante el método de relieve y descritos en
Braille.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

fot. Termas de Malta

Maquetas de la antigua
ciudad de Poznań

Un jardín zoológico muy grande (más de 120
ha), situado al lado de Lago Malta. Aquí los animales viven en unas condiciones parecidas a
las de su entorno natural. Para poder observar
los cerca de 2.000 animales que alberga, los visitantes pueden seguir 3 senderos delimitados.
En 2009 se produjo la apertura de un elefantario, y en 2013 vinieron osos pardos en el Zoo.
Por el zoo discurren una serie de trenes que
facilitan la visita. Dentro del Zoo se encuentra
una fortaleza del siglo XIX habilitada para su
visita.

La última y más reciente residencia imperial de
Europa. Fue construida para el emperador Guillermo II. Tras la Primera Guerra Mundial, el Castillo albergó la Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Poznań, cuyos licenciados descubrieron en los años 30 el sistema de cifrado
de la máquina alemana Enigma. En la actualidad, el Castillo desempeña la función de centro
cultural (exposiciones, cine, teatro, conciertos).

Una perla renacentista del siglo XVI. Dentro del
Ayuntamiento se encuentra el Gran Vestíbulo
(Wielka Sien) con una bóveda original conservada y ricamente ornamentada. Cada día al
mediodía aparecen en su torre dos cabritos de
lata que chocan hasta 12 veces. En la actualidad alberga el Museo Histórico de la Ciudad de
Poznań.

Una de las iglesias barrocas más monumentales en Polonia, construida por los jesuitas en
el siglo XVII. En su interior podemos apreciar,
entre otras obras, el famoso órgano del renombrado constructor de órganos, Friedrich
Ladegast. Este instrumento cuenta con más de
2.600 tubos. Bajo el suelo del templo, en toda
su longitud, se extiende una cripta, con un microclima especial, donde en el siglo XX se depositaba el vino.

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

ul. Klasztorna 11
(Entrada por la calle Gołębia)

Un complejo deportivo y de ocio, situado en la
orilla norte del Lago Malta. Un lugar ideal para
descansar y relajarse. Aquí podemos disfrutar
durante todo el año de 18 piscinas deportivas
y de ocio, piscinas con agua termal y un parque
acuático (con playa, once toboganes, dos ´´ríos
salvajes´´ de aguas bravas, un barco pirata); 14
espacios de relax, más de diez tipos de sauna
y welness.

Catedral

19

La primera catedral polaca construida en 968.
En su interior merecen una especial atención
las lápidas funerarias de los siglos XV y XVI, el
altar principal de estilo gótico datado en 1512
y la Capilla Dorada del siglo XIX, donde se encuentra el sarcófago y el monumento conmemorativo de los primeros soberanos polacos
Miecislao I y Boleslao I el Bravo. En la cripta se
puede visitar los vestigios de la primera Catedral, las tumbas de los primeros soberanos y el
baptisterio.
ul. Ostrów Tumski 17

Uno de los más famosos en el mundo campos
de regatas de deportes acuáticos (canoa, regatas a remo). Muy a menudo tienen lugar en este
sitio los campeonatos del mundo y de Europa.
Alrededor de lago podemos encontrar centros
deportivos, senderos y rutas para bicicletas,
espacios para practicar el minigolf y la petanca, una pista de esquí estival y artificial abierta
todo el año, el pequeño tren de montaña Adrenaline. Alquiler de equipamiento deportivo (bicicletas, patines de ruedas, vehículos turísticos).

TARJETA TURÍSTICA
DE POZNAŃ
Tarjeta turística de Poznań es la mejor y la más
barata manera de visitar la ciudad. La tarjeta da
derecho a viajar de forma gratuita en los transportes urbanos. Además garantiza las entradas
gratuitas para varios museos y ofrece más de
cien descuentos en multitud de atracciones.
Se puede comprarla, entre otros, en los centros
de información turística y en algunos hoteles;
en diferentes variantes de un, dos o tres días
de duración, con tarifas normales y reducidas
según opciones: con transporte o sin él. Más información en www.karta.poznan.travel.
AUDIOGUÍAS
Con una audioguía, uno puede recorrer la ciudad a su propio ritmo y seguir un plan de visitas individualizado. Las audioguías cuentan
con formato mp3. Ofrece una propuesta de
cuatro trayectos turísticos según su temática: el
Poznań más antiguo, el Casco Antiguo, Poznań
en el siglo XIX y en las sendas del modernismo.
Más información en www.poznan.travel.
LÍNEAS TURÍSTICAS
La Empresa de Transportes Municipales te invita a recorrer la ciudad en tranvías y autobuses. El tranvía número 0 te llevará al Museo del
Transporte Municipal o recorre las partes más
interesantes de la ciudad. El recorrido del bus
número100 comienza en las estación de trenes
Poznań Główny y conduce por el centro (al lado
del Mercado Viejo), pasa cerca de la Isla de la
Catedral (Ostrów Tumski) en dirección hacia el
Nuevo Zoo. Luego va al centro y pasa por el Barrio Imperial (Museo Nacional, Castillo Imperial)
al lado de la Vieja Cervecería para regresar a la
estación de trenes. Los autobuses y tranvías circulan los sábados, domingos y festivos a partir
de finales de abril, hasta finales de septiembre.
Información detallada en www.poznan.travel.

INFORMACIÓN
TURÍSTICA
www.it.poznan.travel
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ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl
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Descubre Poznań con la
tarjeta turística de Poznań
• La mejor y más económica forma de explorar la ciudad
• Viajando gratis en transporte público
• Entradas gratuitas a museos y más de cien descuentos
en muchas atracciones
• La tarjeta se puede comprar en puntos
de información turística, en algunos hoteles y en línea

www.citycard.poznan.travel
Organización Municipal de Turismo de Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polonia
tel. (+48) 61 878 55 06, e-mail: biuro@plot.poznan.pl
www.poznan.travel
www.facebook.com/Poznan.travel
www.facebook.com/Poznan.travel

Poznań
en cuatro
palabras

Mercado Viejo

Stary Rynek 59/60
tel. +48 61 852 61 56
it@plot.poznan.pl

Tren Miniatura
Maltanka

22

Aeropuerto de Poznań
– Ławica

ul. Bukowska 285
tel. +48 849 23 43
info@airport-poznan.com.pl

fot. K. Lesińska

6

El más grande parque municipal (alrededor de
100 ha). Hasta el siglo XIX fue una colina con
el cultivo de la vid que después fue reconvertida en una sólida fortaleza. Tras la guerra, el
terreno se convirtió en un parque. Uno de los
lugares de ocio y descanso más preferidos de
los habitantes de Poznań, con una amplia oferta de museos - Museo del Armamento (un lugar
ideal para los aficionados al armamento, la más
grande atracción es la exposición al aire libre
de la maquinaria militar) y Museo del Ejército
“Poznań” (documentación de la historia militar
de la región de Wielkopolska). En el parque se
puede disfrutar, de la obra al aire libre de mayor tamaño de Małgorzata Abakanowicz ”Los
no identificados”.

fot. J. Pindych

Estadio Poznań

Stary Rynek 41/2
(Entrada por la calle Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

fot. J. Pindych

fot. J. Pindych

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

fot. Maquetas de la antigua ciudad de Poznań

2

El museo posee, entre otras, una selección única de retratos de ataúd y una rica colección de
pintura polaca (Joven Polonia) y europea. También alberga la colección de pintura española
más valiosa de Polonia, así como la única obra
de Monet en Polonia, «Playa en Pourville».

El mueso organiza espectáculos de cochura
de los croissantes de San Martín. Además se
puede descubrir secretos del dialecto local y
de la historia de Poznań. Todo tiene lugar bajo
la atenta mirada del maestro de croissant. Todas estas actividades se celebran en un palacio
renacentista, cuyas ventanas dan a la Plaza del
Mercado Viejo con el Ayuntamiento y las cabras
al mediodía.

Tarjeta Turística
de Poznań

RECORRIDO POR LA CIUDAD
– INFORMACIÓN PRÁCTICA

Nuevo Zoo

fot. D. Krakowiak

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

fot. S. Obst

En el Parque de Wilson se encuentra el invernáculo más grande de Polonia, que es a su
vez uno de los más grandes de Europa. Los
visitantes pueden admirar nueve pabellones
con 17 000 de plantas que pertenecen a 1 100
especies y subespecies provienientes de países
del clima cálido y tropical. Llama la atención de
los visitadores también una rica colección (170
especies) de peces exóticos (entre otros pirañas). Lo más interesante, es la posibilidad que
ofrece de realizar un viaje por todas las zonas
climáticas del mundo en una sola tarde.

Lago Malta

fot. D. Krakowiak

16

Colegio Jesuita

fot. Ivernáculo

5

Construidas junto al Ayuntamiento, estas casitas porticadas de distintos colores fueron en el
pasado lugares donde se vendía pescado, velas y sal. En algunas de ellas todavía se pueden
apreciar los símbolos comerciales de los artesanos del siglo XVI.

9

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

12

Casas de los mercadores

fot. M. Kurzawski

ATRACCIONES TURÍSTICAS
MÁS IMPORTANTES

1

8

Museo de las Artes
Aplicadas y el Mirador
– Castillo Real de Przemysł

fot. Museo de las Artes Aplicadas

4

A lo largo de la orilla norte del Lago Malta discurre el trayecto de un tren miniatura, en el que
se puede llegar al Nuevo Zoo. El trayecto es de
3,8 km. El tren circula cada día desde finales de
abril hasta finales de septiembre. Actualmente
locomotora Borsig del año 1925 tira de los vagones.
ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka
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Poznań Główny
– Estación De Trenes

ul. Dworcowa 2
tel. +48 61 633 10 16
dworzec@plot.poznan.pl

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

Un proyecto dirigido
por la Organización
Municipal de Turismo
de Poznań

30

TEATRO Y MÚSICA

24

Pierożak

Sabrosas y a un precio razonable, las empanadillas son
una elección que vendrá a gusto a cada uno. Hecho a
mano, con un relleno seco o dulce, se venden por piezas.

Filarmónica de Poznań

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

ul. Półwiejska 10
www.pierożak.eu

33

4

ul. Wieniawskiego 1
www.filharmonia.poznan.pl

5
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fot. D. Krakowiak

fot. Pyra Bar

10

Gran Teatro
(Teatro de la Ópera)

Dispone de un amplio repertorio de obras clásicas para
los conocedores. Experimenta, saliendo con su repertorio fuera de los muros del teatro. En la actualidad, uno
de los mejores escenarios operísticos de Polonia.

11
12

Es un bar que juega con la estética de los interiores de
los años de la PRL (República Popular de Polonia). El
99% de los platos del menú están elaborados a base de
patata, incluye desde comidas clásicas hasta aquellas
apreciadas en la actualidad: plyndze (tortillas de patatas), patatas con queso blanco y compota.

39

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

16

32

- RESTAURANTES SELECCIONADOS

Blue Note Jazz Club

A nóż widelec

19

24
3 32

ul. Kościuszki 76/78 (Centro Cultural „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

18

30

37
36

40

1

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

Hyćka

fot. Club Dragon

Bamberka

33

38

Club Dragon

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.

26
Línea de autobús con paradas

Información turística

Línea de tranvía con paradas

Ruta Real-Imperial

ul. Zamkowa 3
facebook.com/klub.dragon.poznan

La cocina se basa en recetas antiguas y recupera sabores olvidados para disfrutar de la cocina clásica. Ofrece
bolitas de patatas (szagówki), dicen que la mejor en la
ciudad sopa de menudillos de ganso cocida en la sangre del mismo (czernina) y pato asado. Es también un
lugar de conciertos y espectáculos teatrales.

UWAGA: W związku z licznymi remontami prosimy o zapoznanie się z czasowymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na stronie: www.ztm.poznan.pl.
ATTENTION: In view of the road-works please visit www.ztm.poznan.pl to obtain information regarding temporary changes in the functioning of the public transport system.
ACHTUNG: Wegen zahlreicher Straßenbauarbeiten machen Sie bitte mit den vorübergehenden Änderungen bei der Funktionierung der öffentlichen Verkehrsmitteln vertraut. Alle Informationen finden Sie unter: www.ztm.poznan.pl
© 2019 TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań, www.topmapa.pl

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl

La cocina regional de autor se ha ganado el reconocimiento de los foodies por su autenticidad, sencillez,
sabor, así como por sus precios asequibles.

Stary Rynek 6
www.meskalina.com

fot. SQ Klub

SQ Klub / Słodownia

Un excelente elenco de DJ´s que pinchan tan bien que
la fiesta suele terminar a las 5 de la mañana.

Dos clubes, diferentes ambientes musicales. SQ Klub es
el primer club polaco incluido en el prestigioso ranking
DJ Mag Top 100 Clubs. El interior característico de Słodownia crea y forma un bar que vibra de colores. Espacios de relajamiento con muebles de cuero y pista de
baile iluminada.

ul. Półwiejska 18
www.klubopcja.pl

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

35

Opcja

fot. Tama

36

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu

37

fot. Centro Comercial Posnania

Modra Kuchnia

Meskalina

Este club-café está en el mismo corazón de Poznań - en
el centro del Casco Antiguo. Es un lugar de diversión,
multitud de conciertos, exposiciones, proyecciones cinematográficas y espectáculos teatrales.

Tama

Es un lugar excepcional en el mapa de clubes en Poznań. Se encuentra en la más antigua sala de conciertos y
espectáculos en Poznań, donde en dos niveles al mismo
tiempo caben hasta 1000 personas.
ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl

38

Puestos Verdes

más completa gracias a una gran variedad de diversión:
cine, bolera, club fitness con piscina y los servicios excepcionales como p.ej.: Concierge o Hands Free Shopping que facilitan las compras y garantizan un ambiente
agradable. Una arquitectura interesante, los muebles de
design y las instalaciones de artistas europeos son sus
numerosas ventajas que completan el carácter único de
este lugar.

COMPRAS

fot. Meskalina
fot. J. Pindych

34

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchnia
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35

23

Cocina regional servida a la manera tradicional. Se refiere a las recetas antiguas. En la carta encontramos
sopa de menudillos de ganso cocida en la sangre del
mismo (czernina), sopa de patatas en el dialecto local
llamada “peces ciegos” (ślepe ryby), sopa de harina de
sabor ácido con huevo y salchicha (żurek), patata con
requesón (gzik) o pechuga de ganso con bolas de masa
hervida al vapor.

29

17

31
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ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

28

14 28

25

22

Un lugar idóneo para aquellas personas que buscan
música en vivo; aquí podrás disfrutar de conciertos de
las grandes figuras del jazz y de géneros similares.

La cocina polaca de autor y de buen estilo moderno. Michał Kuter - jefe y propietario - ha creado fuera del centro un lugar popular que ha ganado el reconocimiento
gracias a sus sabores.

27

15

29

CLUBES

COCINA REGIONAL

26

Pyra Bar

Posnania

La más grande selección de marcas en Poznań. En los
interiores muy modernos y claros los clientes encontrarán 260 negocios, 40 restaurantes y bares. La oferta es

39

Mercado Stara Rzeźnia

Podrás encontrar verduras frescas y productos locales
en los siguientes mercados de Poznań: plac Wielkopolski, plac Bernardyński y plac Jeżycki. Un poco más alejados de la ruta turística son dignos de mención Rynek
Wildecki y Rynek Łazarski.
fot. Jakub Wittchen

25

31

40

Stary Browar5050

Cada fin de semana, excepto dos sábados de cada mes,
se celebra aquí un mercadillo de objetos de toda clase.
Por otro lado, cada segundo sábado de cada mes, se
celebra aquí el Mercado de Antigüedades más grande
de Polonia.

No sólo es un centro comercial, sino que también es
arte, gracias a su arquitectura de calidad, inspirada en
el estilo industrial del siglo XIX. Aparte de más de 200
tiendas, cuenta también con cafeterías, clubes de música, un hermoso parque, un centro artístico y un hotel
futurista Blow Up Hall 5050.

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

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Recuerdos y regalos de Poznań

En todas las oficinas de información turística (Mercado
Viejo, Aeropuerto Ławica, Estación Central de Trenes
Poznań Główny) y en el Salón Posnania (calle Ratajczaka
44) se puede comprar muchos regalos de Poznań que
son únicos, diversos, variados y muy ingeniosos.

Más sobre Poznań:

www.poznan.travel
Organización Municipal de Turismo
de Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polonia
www.facebook.com/Poznan.travel
Texto: Marta Stawińska
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