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Varsovia 
de Fryderyk Chopin

En la Iglesia de la Santa Cruz se 
encuentra la urna con el corazón  
del compositor.

g gAudioguía gratis:
www.um.warszawa.pl/chopin

Aquí se crió, educó y compuso muchas de sus obras.  
Por las señales que llevan tras sus huellas hay bancos multimedias. 
Cada uno de ellos está cerca de un lugar relacionado con el compositor.

El genial compositor Fryderyk Chopin  
pasó la mitad de su vida en Varsovia

En los bancos  multimedias 

bajar una guía móvil y recursos 
audiovisuales.



Murales de Chopin
* cerca del Palacio de la Cultura  
   y de la Ciencia 
 * enfrente del Museo de Fryderyk Chopin

¡MERECE LA PENA VER!  
Museo de Fryderyk Chopin, ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41) 

 
Moderno, multimedia,  interactivo y lleno de  objetos espléndidos relacionados 
con Chopin. Verás aquí entre otros el último piano de cola del compositor, su 
cajita para caramelos, así como su máscara mortuoria y la huella de su mano.

La última vivienda del compositor en Varsovia,  reconstruida según el dibujo  
de su amigo- Antoni Kolberg. 

¡MERECE LA PENA ESCUCHAR! 
 
 

Los conciertos tienen lugar todos los domingos a las 12:00 y las 16:00, desde 

con  la música de Chopin en las más importantes salas de conciertos de Varsovia,  
p.ej. durante  el Festival Internacional de Música „Chopin y Su Europa”.  

1
Acceso:

Museo de Fryderyk Chopin – A Ordynacka: 111, 116, 128, 175, 180, 222
Iglesia de la Santa Cruz y Salón de los Chopin – A Uniwersytet: 102, 105, 111, 116, 175,
180, 222, 444, 503, 518, E-2
g y

Monumento a Chopin – A 116, 166, 180

entrada 
gratuita

Los 
martes: 
entrada 
gratuita



Castillo Real    www.zamek-krolewski.pl

En la colección del Castillo se encuentran igualmente cuadros de Bernardo 
Bellotto llamado Canaletto (s. XVIII). Han sido de gran utilidad durante la 
reconstrucción de la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial.

Al lado del muro este del 
Castillo Real se encuentran 
dos fustes de la Columna 
original de Segismundo 
dañados. El mayor  tiene 
más de 360 años, y el menor 
alrededor de 120.

¡Casi todos los 
que se citan en 
el casco antiguo, 
se esperan  junto 
a la Columna de 
Segismundo!

Destruida en casi cien por ciento durante la Segunda Guerra Mundial, se
reconstruyó desde el principio. Fue inscrita en la lista UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en 1980. Además el Castillo Real  es una de las 
atracciones turísticas más visitadas de Varsovia. En sus interiores se encuentran 
objetos valiosos, entre otros tronos reales y tapices bruselas de la mitad del 
siglo XVI. Al pie del castillo, por el lado del Vístula, se encuentran galerías 
cuidadosamente reconstruidas - las Arcadas de Kubicki- y jardines a dos niveles. 
En el verano el casco antiguo está lleno de terrazas y las plazas del mercado 
de la Ciudad Vieja y de la Nueva, así como el patio del Castillo y las Arcadas se 
convierten en  escenarios de festivales culturales. En invierno la Ciudad Vieja y la 
Ruta Real están bellamente iluminadas.  
Erigida en 1644 y de 22 metros de altura, la Columna de Segismundo es el 
monumento laico más antiguo y a la vez más alto de Varsovia. Ubicada en el centro 
de la plaza del Castillo conmemora al rey Segismundo III Vasa, quien trasladó en 
1596 la capital de Polonia de Cracovia a Varsovia. Durante la tormenta de la guerra 
el monumento fue demolido- su fuste actual fue forjado  después  del año 1945.

La ciudad vieja tiene una historia de más de 700 años

Antiguo
(Starówka)



¡MERECE LA PENA VER! 
 

 
“La muchacha con sombrero” y “El sabio en el púlpito” son dos de los apenas tres 
trabajos del maestro holandés que se encuentran en Polonia. 
Los monumentos de la Sirena
Uno ubicado en la Plaza Mayor del Casco Antiguo, el otro cerca del puente 

en toda la ciudad. 
El subterráneo de Varsovia
Los sótanos del casco Antiguo forman el llamado Itinerario Cultural de los Sótanos 
del Casco Antiguo (ul. Brzozowa 11/13). A su vez en la cripta de la arquicatedral 

Poniatowski y el pianista famoso y político Ignacy Jan Paderewski.

¡MERECE LA PENA PROBAR! 
 

Estos dulces símbolos de Varsovia se pueden comprar  
en las pastelerías en toda la ciudad pero los que mejor  
saben son los que se comen en el Casco Antiguo.

Acceso:
A  Pl. Zamkowy: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518
A  Stare Miasto (Casco Antiguo): 160, 190, 226, 460, 512, 527, 718, 738, 805 
T  Stare Miasto (Casco Antiguo): 18, 20, 23, 26
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Este museo está ubicado  
en la antigua central 
eléctrica para tranvías 
– un monumento de la 
arquitectura industrial  
de los inicios del s. XX.

Los
lunes: 

entrada 
gratuita

Sus exposiciones interactivas permiten conocer los eventos que pesaron 
sobre la imagen actual de la ciudad. Es un lugar de encuentro del pasado con el 
presente. Se organizan ponencias, presentaciones de películas, se estrenan obras 
de teatro, conciertos. La mayoría de los eventos tiene lugar durante la semana 
anterior al 1 de agosto – el día del inicio de la acción militar en contra de los 
ocupantes alemanes.  

Este museo dotado con multimedia se 
inauguró en el 60.o aniversario del inicio 
de la Alzamiento de Varsovia en 1944

Cada 1 de agosto a las 17 horas suenan sirenas 
 

Es como Varsovia conmemora a los insurrectos. 

alzamiento.

Museo del Alzamiento de Varsovia 
(Muzeum Powstania Warszawskiego)

ul. Grzybowwska 79,
www.1944..pl 



Acceso:
A  Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105, 109, 178
T  Muzeum Powstania Warszawskiego: 1, 8, 22, 24

¡MERECE LA PENA VER! 
Una replica a escala 1:1 del bombardero Liberator B-24J. 

en la galería al aire llibre Muro  
del Arte y la lista de los 11 mil fallecidos grabada sobre ese Muro. Se encuentra 
en el Parque de la Libertad junto al Museo.

¡MERECE LA PENA ESCUCHAR! 
El latido del corazón de Varsovia combatiente. Proviene del monumento  
de metal sobre el que se grabó el calendario de eventos de los 63 días de la lucha  
de los sublevados. 

¡MERECE LA PENA SABER! 
cuyos artistas son los grupos 

juveniles de moda, se dan encuentro en cada aniversario de la sublevación.

 
 

– comandante del Alzamiento de Varsovia.
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¡Tiene que subir al piso  
XXX y admirar el panorama  
de Varsovia!

Visita en lengua polaca:  

Visitas en lenguas extranjeras (inglés, ruso, alemán y francés):

El Palacio de Cultura y de la Ciencia tiene más de 3000 habitaciones y casi 

Varsovia. En el piso 45 tienen su nido una pareja de halcones migrantes llamados 
Wars y Sawa. En la página www.webcam.peregrinus.pl se puede mirar un 
reality show ornitológico. El Palacio se construyó como “regalo de las naciones 
soviéticas” aunque el pueblo lo llamase “regalo de Stalín” y un símbolo de la 
dominación soviética.

metros de altura en su pico!

Palacio de la Cultura y de la Ciencia
www.pkin..pl



¡MERECE LA PENA VISITAR! 
El Palacio renovado desde sus sótanos hasta el techo. La excursión incluye la 

- incluyendo el salón de Brezhnev, una terraza con vista panorámica en el piso XXX.

¡LO QUE DEBES SABER!
En la Sala de Congresos estuvieron entre otros
Charles Aznavour, Luciano Pavarotti, Eric Clapton y Woody Allen con su grupo. Hoy en 
día es un sitio donde a diario se celebran conciertos y eventos musicales.

El Palacio se ilumina por la noche con colores cambiantes.  
 

La Noche Vieja del 2000   
se estrenó en lo más alto de la torre un reloj llamado  
Reloj del Milenio. !Cada uno de sus cadranes tiene  
6 metros de diámetro! Su replica en miniatura está  
en el hall principal del palacio.

Acceso:
M Centrum 
A  Centrum: 117, 127, 128, 131, 158, 175, 227, 422, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 525
T  Centrum: 4, 7, 8, 9, 15, 18, 22, 24, 35, 45, 74, 75, 77
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fue la primera mujer en la historia de la Universidad La Sorbona con el título 
de profesor. Además, es el único laureado que ganó el Premio Nobel en dos 

las huellas de la presencia de la laureada de este 
premio.

está colgada una placa que 
informa de sus primeros experimentos químicos, 
que realizó en un laboratorio localizado en un patio 
cercano cuando se estaba preparando para  
el examen de ingreso a La Sorbona.

Entre las personas que por sus descubrimientos 
cambiaron el curso de la historia hay una polaca  

Tras las huellas de Audioguía gratis:
www.sklodowska.um.warszawwa.pl

nacida fuera de Francia cuyos féretros están en el 
mausoleo nacional de los franceses – en el Panteón.

Murales

*  cerca de la entrada  
al Metro Centrum.



¡MERECE LA PENA VER! 
 

En la casa donde nació la futura laureada del Premio Nobel hoy se encuentra 
un museo dedicado a ella. Entre los objetos expuestos están: el abrigo,  
la funda para sus gafas, el bolso en el que la Alianza de Mujeres Polacas de 
America le pasó dinero para la creación del Instituto del Radio en Varsovia 

Estados Unidos Herbert Hoover para la buena suerte.

 
de Maria y sus cuatro hermanos.

 

Se encuentra en el territorio del antiguo Instituto del Radio que se creó gracias  
 

 

La estatua de la 
laureada creada por 

La escultura se 
encuentra en frente 

antiguo Instituto del 
Radio.

Acceso:
A

A A
T
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¡MERECE LA PENA VER! 
que imita las ruinas de Foro Romano. 

en el parque, junto con la Antigua Orangerie, el 

¡MERECE LA PENA SABER!
vive ahora el Presidente de Polonia.

El parque y conciertos 
de música de Chopin Museos

El palacio se encuentra 

rodeada por un lago. Está 

por dos puentes con 
columnas adornadas.

entrada 
gratuita

Acceso:
A

 
Antigua residencia del último rey polaco y uno de los complejos de palacios  
y jardines de Europa más bonitos. El parque está formado por tres jardines: Real, 

viven ardillas, patos, pavos reales y cisnes. En el Palacio en la isla el rey Estanislao 
Augusto Poniatowski organizaba los famosos almuerzos de los jueves, a los que 
invitaba a los erutitos y poetas. Hoy el palacio funciona como museo donde se 
puede ver los cuadros de la colección real. 

Residencias 
Reales

los 
jueves: 
entrada 
gratuita



 
El Palacio de Wilanów perteneció al rey Juan III Sobieski y luego a Augusto II el 
Fuerte y a las familias de la nobleza polaca. Fue diseñado siguiendo los modelos de 
las residencias francesas. Por tanto, fue llamado “Versalles polaco” 
En el terreno entre el palacio y el lago de Wilanów se encuentra un jardín italiano 
de dos plantas en estilo barroco y en la parte sur hay un jardín romántico en estilo 
inglés. En Wilanów se cumplió un gran amor – en 1665 tuvo lugar allí el matrimonio 
secreto de Juan III Sobieski con María Casimira de la Grange d'Arquien conocida 

 

¡MERECE LA PENA VER!  
Pabellón de cristal en forma de una tienda de campaña turca lleno de esculturas 
valiosas.

Museo del Cartel y toda la colección de Wilanów que representa todos los 
estilos, escuelas y tendencias en el arte. 

¡MERECE LA PENA SABER!  
La entrada a los conciertos de música clásica que tienen lugar en verano en 
los jardines es gratuita.

II l

Los do
mingos 
entrada 
gratuita

Acceso:
A  Wilanów: 116, 139, 163, 164, 180, 519, 700, 710, 724, 725, E-2 6



Judaica

Aquí vivían entre otros: el escritor y Premio Nobel Isaac Bashevis Singer, 

 Del exterminio de esta comunidad 
recuerdan: La Ruta del recuerdo del martirio y de la lucha de los judíos que 
empieza en Umschlagplatz en la ul. Stawki y termina con el Monumento a los 

del muro que rodeaba el antiguo ghetto. Sobre la localización del muro 
recuerdan unas placas de bronce empotradas en las aceras.

Antes de la segunda guerra mundial los judíos 

población de Varsovia

¡MERECE LA PENA VISITAR!
Centro de la cultura judía en Varsovia. 

del barrio judío en Varsovia salvada de los tiempos de antes de la segunda 
guerra mundial. 

de los tiempos antes de la segunda guerra 
mundial abierta hasta el día de hoy.

Acceso:
A



 
Algunas de las obras están representadas en la lengua Yiddish.  

En el Instituto se encuentran los archivos de Ringelblum que documentan la vida 
en el ghetto de Varsovia.

¡MERECE LA PENA SABER!
se conservó el único fragmento del muro que rode-

1000 años de historia común
En la última fase de construcción incursiona el Museo interactivo de Historia de los 
Judíos Polacos. La exposición englobará el periodo desde el siglo X hasta la época 
contemporánea. La apertura está planeada para el otoño de 2013.  

En Varsovia tienen lugar festivales de cultura judía
 

de septiembre, www.festiwalsingera.pl

el segundo cementerio judío más 
grande de Polonia.

  Las placas de bronce empotradas en 
la acera memorizan la localización del 
antiguo ghetto.

Instituto Histórico Judío – M A
T

Cementerio Judío – A T 7



el cosmos al alcance  
de la mano!

Cine al aire libre entrada 
gratuita

Aquí todos pueden descubrir los misterios de la naturaleza y hacer 
experimentos pasándoselo genial. En el Centro se encuentra más de 450 

Descubridores. Sin embargo, la mejor atracción es el planetario Cielo de 
Kopernik, en el que el cosmos está al alcance de la mano. 
Los puestos experimentales están localizados también en el cercano Parque de 

en verano,después del anochecer, en el parque funciona un cine al aire libre 

los billetes al Planetario se compran por separado. Las proyecciones empiezan 
cada hora en punto. Dado que las proyecciones tienen que verse en plena 
oscuridad, no se les permite el ingreso a las personas que llegan tarde. 
El Centro organiza muchos eventos interesantes como por ejemplo El Picnic 

el centro organiza también la edición polaca del concurso Famelab presente ya 
en 14 países.

El reino de los experimentos y el paraíso  
para los curiosos del mundo



Gracias a los periscopios en el interior del 
"Pensador" se puede conocer lo que ocurre 
dentro de nuestros tejidos y células cuando 
comemos, trabajamos y pensamos.

¡MERECE LA PENA SABER!
Los experimentos son tan absorbentes que para visitar el Centro hay que 
destinar unas horas. El "Kopernik" es muy popular y por tanto a veces hay que 
esperar un poco en las colas para llegar hasta las taquillas.

 permite a los visitantes transportarse a los 
rincones más alejados del cosmos, al centro de un volcán e incluso volver a los 

El Centro está localizado justo en la orilla del río Vístula. El Parque de los 
Descubridores, situado al aire libre, es un lugar encantador para descansar 
también por su localización pintoresca.

Acceso:
A Pomnik Syreny: 102, 162, 185
A Most Poniatowskiego: 111, 117, 158 
A Dobra: 105, 118, 127
T Most Poniatowskiego: 7, 8, 9, 22, 24 

¡En el Centro no preguntes por guía!
De acuerdo con el plan de sus creadores cada 

 
y descubridor. Ellos hacen experimentos sin seguir 
los dictados de nadie.
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cafetería acogedora es un sitio de 
descanso perfecto para los visitantes. 

– desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Engloba pinturas, 
esculturas, dibujos, grabados, fotografías, monedas, objetos de artes 
aplicadas y diseño. El Museo Nacional es también uno de los museos de arte 
más modernos de Europa. El sistema de iluminación de tipo LED controlado 
por ordenadores tienen solamente algunos museos y galerías alemanas e 
inglesas. El sistema LED posibilita ajustar la iluminación para subrayar los 
valores de cada uno de los cuadros. 

Uno de los museos más antiguos  
y mejor equipados de Polonia

Los 
martes: 
entrada 
gratuita

 
objetos de todas las épocas!

Museo Nacional de Varsovia
(Muzeum Narodowe w Warszawie)

al. Jerozolimskkie 3,
www.mnw.art.pl



¡MERECE LA PENA VER! 

de Jan Matejko es el cuadro polaco más grande.  

Para quitarlo de la pared fue necesario usar 400 cuerdas especiales.

Galería Faras – la colección más grande de los monumentos culturales y de arte 
de Faras de la época del paleocristianismo.

Galería de Arte Medieval con las obras de todas las regiones relacionadas histó-
ricamente con Polonia y otras procedentes de otras partes de Europa.

¡MERECE LA PENA SABER!

En el museo siempre se puede contar con una exhibición temporal interesante. 
El museo invita también a presentaciones y proyecciones de cine en los sótanos 

Acceso:
A  Muzeum Narodowe: 111, 117, 158, 507, 517, 521  
A  Foksal: 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2
T  Muzeum Narodowe: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77
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iluminan el anochecer. ¡Es 
una experiencia electrizante!

atardecer, en la pantalla acuática se puede 
ver espectáculos  multimedia llamados  

Durante los días calurosos para los ciudadanos de Varsovia y para 
los turistas es un asilo refrescante. Por la noche en cambio, se puede 
disfrutar de este sitio por su magia de colores y fantásticas formas. 
Más de 360 boquillas controladas automáticamente lanzan al aire chorros 
de agua en formas alucinantes. El agua que sale de la fuente central forma 

después de las 9 de la noche se presentan animaciones hechas con rayos 
 

¡Cada uno de ellos permite obtener 16 millones de colores!

Localizado en un lugar precioso:  
entre El Casco Antiguo y el río Vístula

Parque Multimedia de Fuentes
(Multimedialny Park Fontann)

Skwer I Dywizji 
Pancernej:
www.estrada.com.ppl
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¡MERECE LA PENA SABER! 

Las mejores vistas son del mirador en el acantilado cerca de la iglesia de la 
Visitación de la Virgen María. Vale la pena venir más temprano para conseguir  
un buen sitio. 

Cerca del mirador se encuentra un parque acuático de recreo para los niños 
llamado "pluskowisko". 

Horario de los espectáculos: 

El Parque Multimedia de Fuentes se encuentra en un sitio muy pintoresco  
– cerca del Castillo Real, el Casco Antiguo y el río Vístula.  

Acceso:
A  Sanguszki: 118, 185

Otras fuentes de Varsovia, aunque no multimedia pero 
igualmente hermosas están en el Jardín Saski, en el parque  

localizado al lado del Gran Teatro.



INFORMACIÓN TURÍSTICA DE VARSOVIA 
tel. (+48 22) 194 31

e-mail: info@warsawtour.pl

La información actual sobre los puntos de Información 

Otras páginas importantes:  
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Ejemplar gratuito

www.warsawtour.pl


