
moda, así como elegantes boutiques y exclusivas 
tiendas de marca de renombre mundial.

 Iglesia de San Alejandro
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
Es una iglesia de arquitectura clasicista, que toma 
como modelo el Panteón de Roma, construida 
a principios del siglo XIX para recordar la visita 
del Zar Alejandro I de Rusia, quien era entonces 
rey de Polonia. Tras los estragos sufridos durante 
la guerra el templo fue reconstruido en una forma 
más sencilla.

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Monumento dedicado al eminente astrónomo de 
finales del siglo XV y principios del XVI, realizado 
según el proyecto de Bertel Thorvaldsen. La 
teoría promulgada por Copérnico acerca de las 
revoluciones de las esferas celestes constituye una 
de las revoluciones científicas más importantes 
en la historia de la humanidad. Los polacos 
decimos de él que: “detuvo el sol, y puso en 
marcha la tierra”. En el mundo hay otras dos 
estatuas idénticas, hechas del mismo molde; en 
Montreal y en Chicago.

 Palacio de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construido a principios del siglo XIX, gracias al 
esfuerzo del sacerdote y distinguido activista del 
siglo luces Stanisław Staszic, en el lugar en que 
antes se encontraban las ruinas de un monasterio 
dominico y mucho antes una capilla ortodoxa. 
Durante la época de las anexiones el palacio fue 
remodelado y decorado al estilo bizantino ruso. 
Se encontraba aquí el liceo conocido como ruso 
y una iglesia ortodoxa, que pretendía remitir a las 
tradiciones ortodoxas del lugar. A principios del 
siglo XX el palacio recobró su aspecto clásico. En 
la actualidad es sede de la Academia Polaca de 
Ciencias y de la Sociedad Científica de Varsovia.

No muy lejos:  – 

estandartes, condecoraciones y otros artículos 
relacionados con el ejército. Una interesante 
exposición en el exterior permite admirar tanques, 
helicópteros militares, etc.

 Museo Nacional
 (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tfno. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Es una de las mayores instituciones culturales del 
país y el más grande de los museos de la capital. 
Posee una rica colección de exposiciones de pintura, 
artesanía e incluso numismáticas, provenientes 
de distintas épocas; desde la antigüedad hasta 

 Monumento al General Charles de 
Gaulle (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monumento dedicado al presidente y héroe nacional 
de Francia quien, tras haber logrado Polonia su 
independencia, durante algún tiempo sirvió en el 
ejército polaco y, en 1920, participó en la guerra 
polaco-soviética y fue incluso condecorado con 
la orden Virtuti Militari. Cuando visitó Varsovia 
en el año 1967 residió en la calle Nuevo Mundo 
(Nowy Świat).

 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
En la época del antiguo régimen de gobierno 
comunista fue la residencia del poder; popu-
larmente denominada Casa del Partido. Era el 
edificio mejor vigilado en aquella época. Desde 
1991 da cabida a la Bolsa de Varsovia. El actual 
propietario del edificio es la sociedad anónima 
Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat“. 
Tras décadas de haber permanecido inaccesible 
para el ciudadano común el edificio se cubrió 
de numerosas leyendas: se cuenta que posee 
una serie de pasadizos subterráneos a través de 
los cuales se podía llegar hasta el Palacio de La 
Cultura y la Ciencia, o hasta un andén secreto en 
la estación de trenes.

 Museo del Ejército Polaco
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tfno. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Sus ricas colecciones incluyen armas, uniformes, 

nuestros días. Requieren especial atención las 
cerámicas de Picasso y la galería Faras Gallery (la 
mayor exposición en Europa de monumentos de 
la cultura y el arte nubios de la época cristiana), 
así como también el cuadro de Jan Matejko “La 
batalla de Grunwald”, de unas medidas impre-
sionantes: 426 x 987 cm.

PLAZA DE LAS TRES CRUCES 
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

Es un importante punto de comunicación de la 
capital, en el que ya en el siglo XVII convergían 
estratégicas rutas de la ciudad. Entonces la plaza era 
llamada “Encrucijada de las Cruces de Oro” debido 
a las doradas cruces colocadas en las columnas, 
que todavía continúan ahí (la tercera cruz la tiene 
en su mano San Juan Nepomuceno). En la plaza 
se encuentran muchos cafés y restaurantes de 

 Estatua de San Juan Nepomuceno
 (Figura św. Jana Nepomucena)
Diese Statue des Schutzpatrons von Straßen 
und Brücken wurde 1752 zur Erinnerung an die 
Fertigstellung der Pflasterung der Warschauer 
Straßen, der Stadtbeleuchtung und der Regulierung 
der Abwasserkanäle hier aufgestellt.

No muy lejos:

 Edificio del Parlamento y del Senado
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
Se encuentra situado en el acantilado conocido como 
skarpa wiślana, muy cerca del Parque Ujazdowski. 
Los edificios del parlamento, destruidos durante 
la II guerra mundial, fueron reconstruidos en un 
estilo que remite a la época del renacimiento.

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Parque municipal construido en el siglo XIX en 
el lugar que ocupaba una plaza en la que tenían 
lugar festejos populares. Resulta de particular 
atracción para los paseantes una antigua báscula 
que ha funcionado ininterrumpidamente en el 
parque desde el año 1912. También vale la pena 
admirar la escultura en bronce de un gladiador 
que data del siglo XIX. De indiscutible atracción 
para los niños resulta el amplio parque de juegos.

 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Este monumento al destacado pianista, compositor, 
político y activista social se encuentra situado en 
el Parque Ujazdowski.

 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 
Moderno

 (Zamek Ujazdowski – Centrum Sztuki 
Współczesnej)

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tfno. +48 22 628 12 71

Fue construido en el siglo XVII por Segismundo 
III Vasa. Con anterioridad en la zona se encon-
traba una hermosa mansión de madera, rodeada 
de magníficos jardines, en la cual vivió la reina 
Bona después de la muerte de su marido, Segis-
mundo I Jagellón, llamado El Viejo. Siendo 
oriunda de Italia, la monarca introdujo en Polonia 
un gran número de verduras; de ahí el nombre 
de ‘włoszczyzna’ – Italia, en polaco, se dice Włochy 
– que se le da en Polonia a algunas verduras. 
También gracias a esta reina aparecieron en 
Polonia las pastas italianas y las especias orien-

tales, que la reina adoraba. En la actualidad el 
castillo es un Centro de Arte Moderno, una ins-
titución cultural y una excelente galería. En la 
parte baja del acantilado, al este del castillo, se 
encuentra el parque Agrykola, y en la calle del 
mismo nombre hay todavía farolas de gas, que 
son encendidas a mano por faroleros al anoche-
cer y apagadas al amanecer.

 Jardín botánico de la Universidad
 de Varsovia
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Fue creado en el año 1818. En él esperan por 
el visitante interesantes ejemplares y rutas edu-
cativas, así como varios invernaderos. El jardín 
posee colecciones de plantas que abarcan cerca 
de diez mil especies. Puede ser visitado desde la 
primavera hasta el otoño.

CONJUNTO DE PALACIOS 
Y PARQUES, PARQUE REAL 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tfno. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Es uno de los conjuntos de parques y palacios más 
grandes de Europa. El último rey polaco, Estanislao 
Augusto Poniatowski (s. XVIII), amante y mecenas 
de las artes, fundó aquí el más grande y el más 
hermoso jardín de Varsovia. Su nombre, “Parque 
Real Łazienki”, se debe a que era primero una sala 
de baño, que fue transformada en palacio (łaźnia, 
en polaco, significa sala de baño).
En el terreno ocupado por el parque se hallan un 
gran número de edificaciones antiguas, entre las 
cuales la más importante es la residencia real de 
verano, El Palacio en la Isla. Merece la pena visitar 
también otros edificios: el palacio Myślewicki, en 
el que vivían los cortesanos del rey, La Vieja y La 
Nueva Orangerie, La Vieja y La Nueva Garita , La 
Casita Blanca y la escuela de oficiales conocida 
como ‘Podchorążówka’. Actualmente en esos 
edificios desarrollan sus actividades diferentes 
instituciones culturales: en la Vieja Garita, el 
salón de exposiciones de la sociedad de amantes 
de las bellas artes y una galería de exposiciones 
temporales; en la ‘Podchorążówka’, el Museo 
de la Emigración Polaca, en el que además de 
las exposiciones permanentes son presentadas 

exposiciones temporales y se celebran concier-
tos. También se organizan conciertos en la Vieja 
Orangerie y en el teatro Stanisławowski, que es 
además el lugar en que se efectúan las ceremonias 
de entrega de prestigiosos premios a distinguidas 
personalidades polacas.
El Parque Real Łazienki es sede de numerosos 
eventos de carácter cultural, científico y de 
entretenimiento, y también lugar preferido por 
los caminadores. No está permitido en el parque 
montar en patines, patinetas ni ir en bicicleta, 
para no ahuyentar a las ardillas y pavos reales 
que viven en él; está sin embargo permitido 
alimentar a estos animales.

 Palacio en la Isla
 (Pałac Na Wyspie)
Es una de las perlas de la arquitectura polaca y un 
símbolo de Varsovia. El rey Estanislao Augusto 
Poniatowski celebraba aquí recepciones, e invitaba 
a las famosas comidas de los jueves. Una de las 
atracciones especiales son los paseos en góndolas, 
las cuales son amarradas en las cercanías del 
palacio. No lejos de allí se encuentra el Teatro 
en la Isla, en el que en verano se presentan 
conciertos y espectáculos.

 Monumento a Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
Es una de las vistas relacionadas con Varsovia 
más reconocidas a nivel mundial y, a su vez, el 
monumento al compositor más famoso en todo 

el mundo. Ha sido reproducido muchas veces; 
la reproducción más famosa, a escala 1x1, se 
encuentra en Japón, en Hamamatsu.
Durante el verano (todos los domingos desde mayo 
hasta agosto) a las 12:00 y a las 16:00, junto al 
monumento tienen lugar conciertos gratuitos de 
música de Chopin al aire libre, que reúnen a un 
gran número de público.
En Varsovia hay muchos lugares relacionados 
con Fryderyk Chopin. Los más importantes son 
señalados por unos bancos en los que se puede 
escuchar su música, que funcionan como objetos 
multimedia.

 Palacio Belvedere (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Fue construido en el siglo XVII. En la segunda 
mitad del siglo XVIII pasó a ser propiedad del rey 
Estanislao Augusto Poniatowski, quien estableció 
aquí una fábrica de fayenza. Desde 1818 fue la 
residencia de El Gran Duque Constantino de 
Rusia, gobernador general de Polonia. En años 
posteriores fue la residencia del mariscal Józef 
Piłsudski, cuya estatua se alza no lejos de allí. 
Durante el período de ocupación hitleriana en el 
Belvedere ejerció sus funciones el gobernador 
Hans Frank y, después de la guerra, el líder de la 
República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. 
En 1989 el Belvedere volvió a convertirse en la 
residencia del presidente del país. Primero de 
Wojciech Jaruzelski y luego, desde el año 1990, 
de Lech Wałęsa, quien más tarde se trasladó al 
Palacio Presidencial, situado en la calle Suburbio 
de Cracovia. El actual Presidente, Bronisław 
Komorowski, también vive en El Palacio Belvedere.

 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
contemporánea de la capital. En los sótanos de esta 
interesante edificación se encuentra un centro de 
recreación (una bolera, un billar, un rocódromo), 
y en el tejado uno de los más hermosos y de 
los más grandes jardines de azotea en Europa. 
Desde él se extiende una vista hacia el Vístula 
y el Estadio Nacional, y a través de unas ventanas 
especiales se puede ver desde arriba el interior 
de la biblioteca.

 Centro de Ciencias Copérnico
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tfno. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl
Es uno de los lugares más singulares de Varsovia 
y una de las instituciones científico-culturales más 
modernas de Europa; en ella experimentamos, 
no observamos. Podemos percibir temblores de 
tierra y tornados, llevamos a cabo simulaciones 
de operaciones quirúrgicas, descubrimos la fuerza 
de la sustentación colocándonos en las manos el 
perfil de las alas de un avión. Nosotros mismos 
construimos y controlamos robots. Gracias a esos 
experimentos son más fáciles de comprender la 
ciencia y la técnica contemporánea, y su influencia 
en nuestras vidas.
El planetario “Cielo del Copérnico” es una de 
atracciones más grandes del Centro de Ciencias 
Copérnico. Alli, el cosmos es a mano.

Varsovia
La Ruta Real

 Museo de Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tfno. +48 22 441 62 51
 chopin.museum/en
Es uno de los museos multimedia biográficos 
más modernos de Europa; se encuentra situado 
en el antiguo Palacio de los Ostrogski. El museo 
cuenta con la colección más grande del mundo 
de artículos relacionados con Chopin. Además de 
inapreciables recuerdos dejados por el compositor, 
se puede escuchar el canto de pájaros de Nohant 
y percibir el olor de las violetas, preferido por 
el compositor.

 Estadio Nacional de Polonia
 (Stadion Narodowy)
 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tfno. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Es una de las instituciones más modernas de 
su tipo en Polonia. Combina las funciones de 
estadio y de arena para acontecimientos cultu-
rales, permitiendo la organización de eventos 
deportivos, conciertos y otras celebraciones de 
carácter comercial.
El estadio esta abierto todos los días. Se puede 
ir en patines sobre ruedas o correr. Vale la pena 
visitar el estadio y pasear una de rutas turísticas, 
por ejemplo la ruta del jugador. 

CONJUNTO DE PALACIOS
Y PARQUES, EN WILANOW 

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tfno. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Fue la residencia real de verano de Juan III Sobieski, 
y luego de Augusto II, así como también de otros 
mandatarios, de los más ilustres abolengos.
Entre el palacio y el lago Wilanow se extiende 
un jardín italiano barroco de dos niveles, y, en 
la parte sur, un romántico parque al estilo inglés.

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Fue construido en el siglo XVII para el rey Juan III 
Sobieski. Es uno de los edificios más hermosos del 
barroco europeo y una muestra de la grandeza de 
la Republica. En 1805 Stanisław Potocki, entonces 
propietario de Wilanow, puso al alcance del público 
la colección de obras de arte reunida en el palacio, 
creando de esta manera uno de los primeros 
museos en Polonia. Los interiores del palacio, de 
un decorado gráfico original, y exquisitamente 
dotados, representan estilos de tres épocas. Los 
más antiguos, los barrocos aposentos reales, están 
situados en el corpus principal. Los interiores del 
ala sur del palacio representan el estilo del siglo 
XVIII, y las habitaciones utilizadas por los Potocki, 
que ocupan al ala norte, el siglo XIX.

 Mausoleo de Stanisław y Aleksandra 
Potocki (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry 
Potockich)

Es una capilla de estilo neogótico construida en el 
siglo XIX para honrar a los antiguos propietarios 
de Wilanow.

 Iglesia de Santa Ana (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1
 www.parafiawilanow.pl
Fue levantada en el siglo XVIII. En su interior 
se puede admirar una hermosa decoración 
antigua, así como los sarcófagos y los epitafios 
de los propietarios de Wilanow, cuyas tumbas 
se encuentran en una cripta debajo de la capilla.

No muy lejos:

 Templo de la Divina Providencia
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie
 tfno. +48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
La iglesia forma parte del complejo “Centro de 
la Divina Providencia”, en el cual serán inaugu-
rados (en el año 2015) el museo de Juan Pablo 
II y el del Cardenal Stefan Wyszyński, así como 
el Panteón de los Polacos Famosos (situado en 
la parte inferior del templo) en el que yacen ya 
los restos del sacerdote poeta Jan Twardowski, 
los del padre Zdzisław Peszkowski, capelán de 
las Familias de Katyń y de los Asesinados en 
el Este, los de Krzysztof Skubiszewski, primer 
Ministro de Relaciones Exteriores de la renacida 
Republica (1989-1993), así como los de Ryszard 
Kaczorowski, último presidente de la República 
de Polonia en el exilio. En el Panteón se halla 
también una tumba simbólica de Juan Pablo II, 
que es una réplica exacta de la tumba de Las 
Grutas Vaticanas, donde descansaba el cuerpo 
del Santo Padre, y reliquias del beato padre 
Jerzy Popiełuszko.



 Monumento al General Charles de Gaulle
 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 Museo del Ejército Polaco
 Museo Nacional

PLAZA DE LAS TRES CRUCES

 Iglesia de San Alejandro
 Estatua de San Juan Nepomuceno

No muy lejos:
	 Edificio	del	Parlamento	y	del	Senado

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski
 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 

Moderno
 Jardín botánico de la Universidad de 

Varsovia

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES, 
PARQUE REAL ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 Palacio en la Isla
	 Palacio	Myślewicki
	 Anfiteatro	sobre	la	Isla
 Antiguo Invernáculo
 Casita Blanca
 Depósito de aguas
 Nueva Kordegarda
 Antigua Kordegarda 
 Escuela de Cadetes 
 Templo de Diana
 Templo egipcio
 Nuevo Invernáculo
 Monumento al rey Juan III Sobieski
 Monumento a Fryderyk Chopin
 Monumento a Henryk Sienkiewicz
 Palacio Belvedere
	 Monumento	al	Mariscal	Józef	Piłsudski
 Museo de Caza y Equitación

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES,
EN WILANOW

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 Parque
 Museo del Cartel
	 Mausoleo	de	Stanisław	y	Aleksandra	

Potocki
 Iglesia de Santa Ana 

No muy lejos:
 Templo de la Divina Providencia

 Castillo Real
 Columna del Rey Segismundo III

LA CALLE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

	 Edificio	de	los	Prażmowski
 Iglesia de Santa Ana (universitaria)

No muy lejos:  – 
 Plaza del Teatro.

 Gran Teatro – Ópera Nacional
 Plaza de Pilsudski – Tumba del Soldado 

Desconocido
 Jardín Sajón
	 “Zachęta”	Galería	Nacional	de	Bellas	

Artes
 Monumento a Adam Mickiewicz
 Iglesia de la Asunción de la Virgen María 

y de su esposo San José
 Palacio Presidencial
 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 Hotel Bristol
	 Monumento	a	Bolesław	Prus
 Iglesia del Patrocinio de San José

 (HH. visitandinas)
 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 Universidad de Varsovia 
 Palacio de los Czapski-Krasinski

 – Academia de Bellas Artes
 Iglesia de la Santa Cruz

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 Palacio de Staszic

No muy lejos:  – 
 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 Centro de Ciencias Copérnico
 Museo de Fryderyk Chopin
 Estadio Nacional de Polonia

escrupulosamente renovadas Arcadas de Kubicki, 
invitan al ciclo de eventos musicales y de artes 
plásticas “Arcadas Reales del Arte”. 

 Columna del Rey Segismundo III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Es el monumento laico más antiguo y más alto de 
Varsovia; levantado en el año 1644 por iniciativa del 
rey Vladislao IV en honor a su padre, Segismundo 
III de la dinastía Vasa, quien trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia.

LA CALLE
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Edificio de los Prażmowski 
(Kamienica	Prażmowskich)

 ul.	Krakowskie	Przedmieście	87
Edificio	de	piedra	al	estilo	rococó	construido	
durante la época de los Reyes Sajones (s. XVII) En 
la actualidad es la sede de la Casa de la Literatura 
y cuenta con las primeras escaleras mecánicas 
de Polonia (datan de 1949) gracias a las cuales 
puede uno ágilmente trasladarse desde la plaza 
del Castillo hasta la ruta W-Z (Oeste – Este).

 Castillo Real
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4
	 tfno.	+48	22	355	51	70
 www.zamek-krolewski.pl
Residencia	oficial	del	rey	y	sede	de	las	autoridades	
de la Republica de Polonia (a partir del siglo XVI). 
Fue el lugar donde se proclamó la Constitución 
del	3	de	mayo	(1791);	primera	constitución	en	
Europa y segunda en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo 
quedó totalmente destruido; fue reconstruido 
utilizando los fragmentos que se lograron recu-
perar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas 
de la colección del castillo las conforman obras 
originales de Rembrandt, así como obras de Ber-
nardo Bellotto, también llamado Canaletto, cuyas 
‘vedutti’ de la Varsovia del siglo dieciocho fueron 
de un inapreciable valor para la reconstrucción 
de la ciudad después de la guerra.
En el Patio del Castillo Real, durante el mes de 
julio, tiene lugar el festival “Jardines musicales” 
durante el cual se presentan conciertos, óperas 
y	ballets	filmados;	mientras	que	muy	cerca	de	
allí,	durante	los	fines	de	semana	de	agosto,	las	

 Iglesia de Santa Ana (universitaria) 
(Kościół	św.	Anny)

	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	68
 www.swanna.waw.pl
Fue levantada en el siglo XV. Es una de las iglesias 
más hermosas de Polonia y el principal centro de 
culto de los estudiantes de la capital. Fue aquí 
donde el Papa Juan Pablo II se encontró con los 
jóvenes durante la primera peregrinación a su patria.
En el campanario de la iglesia se encuentra una 
terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad, 
a la calle Suburbio de Cracovia, así como un 
panorama de la parte de Varsovia situada en la 
margen derecha del Vístula.

No muy lejos:  – 

 Plaza del Teatro.
 Gran Teatro – Ópera Nacional
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

En el Gran Teatro Wielki se encuentra la mayor 
escena de ópera del mundo, en la cual se representan 
tanto obras de compositores polacos como del 
repertorio clásico mundial. Las alas laterales del 
edificio	están	ocupadas	por	el	Teatro	Nacional.

 Plaza de Pilsudski
 – Tumba del Soldado Desconocido
 (Plac	Piłsudskiego	–	Grób	Nieznanego	

Żołnierza)
La	plaza	surgió	en	1791	como	patio	del	palacio	
de los Sajones dispuesto al uso público. Fue 
destruida durante la II guerra mundial.
En la actualidad en ella tienen lugar importantes 
celebraciones estatales relacionadas con la historia 

de Polonia. Durante la celebración de El Día de la 
Independencia (11 de noviembre) se reúnen en la 
plaza multitudes de varsovianos para participar 
en	los	festejos,	que	terminan	con	un	desfile	de	
las fuerzas armadas en dirección al Museo del 
Ejército Polaco.
En la plaza se halla la Tumba del Soldado 
Desconocido; sepulcro simbólico destinado 
a honrar a los héroes sin nombre que cayeron 
en la lucha por la libertad de Polonia. Junto a la 
tumba arde una llama eterna que es custodiada 
por una guardia de honor. Aquí también se alza 
una cruz que recuerda la visita del Santa Juan 
Pablo II a Varsovia.

 Jardín Sajón (Ogród Saski)
Fue fundado en el siglo XVIII como jardín real. En 
1720	fue	puesto	a	disposición	de	los	habitantes	
de Varsovia. Es uno de los parques públicos 
más antiguos y más hermosos de Polonia. Lo 
adornan un gran número de esculturas, una 
fuente inconfundible, un depósito de agua en 
forma de rotonda y un reloj de sol. A Fryderyk 
Chopin le gustaba mucho venir a este sitio en 
compañía	de	Konstancja	Gładkowska,	su	gran	
amor (a quien le dedicó la segunda parte del 
concierto en Fa menor).

  “Zachęta” Galería Nacional de Bellas 
Artes	(Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki)

	 pl.	Małachowskiego	3
 tfno.	+48	22	556	96	00,	www.zacheta.art.pl
Es uno de los salones de exposición más antiguos 
de Polonia. Desde los inicios de su existencia en 
esta Galería, han expuesto sus obras tanto los 

artistas polacos más sobresalientes como creadores 
de reconocida fama mundial; entre estos últimos, 
Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst, o Jean 
Dubuffe.	En	la	actualidad	“Zachęta”	es	la	galería	
de arte contemporáneo de mayor prestigio y la 
más grande de Polonia.
Con	la	historia	del	propio	edificio	está	relacionado	
un	suceso	que	tuvo	lugar	en	el	año	1922,	cuando	
en las escaleras de la galería fue asesinado de 
un disparo el presidente de Polonia, Gabriel 
Narutowicz, cinco días después de haber sido 
jurado para su cargo. 

 Monumento a Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
Adam Mickiewicz es uno de los poetas polacos 
más sobresalientes de la época del romanticismo. 
El	monumento	fue	develado	en	el	año	1898,	en	
un	período	de	intensa	rusificación	(época	de	las	
anexiones). El monumento fue ‘héroe’ de los 
sucesos	acaecidos	en	marso	de	1968.	Fue	allí	
donde se organizó la famosa manifestación en 
protesta por la retirada de la cartelera del Teatro 
Nacional del espectáculo “Dziady” (una epopeya 
nacional) a instancias del embajador de la URSS.

 Iglesia de la Asunción de la Virgen 
María y de su esposo San José

 (antes carmelita, seminario)
	 (Kościół	Wniebowzięcia	NMP	i	św.	Józefa	

Oblubieńca)
 ul.	Krakowskie	Przedmieście	52/54
Fue construida en el siglo XVII para los mojes 
de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la 
parte trasera de la iglesia se levanta el antiguo 
monasterio, en el que en la actualidad tiene su 
sede el Seminario Metropolitano Superior.

 Palacio Presidencial
 (Pałac	Prezydencki)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	46/50
Construido en el siglo XVII, cumplió diferentes 
funciones	públicas.	En	1989	se	desarrollaron	aquí	
los debates de la Mesa Redonda, que dieron inicio 
al cambio de régimen político en Polonia. Desde 
1994 es la sede del presidente de la República 
de Polonia. Aquí han ejercido sucesivamente sus 
funciones:	Lech	Wałęsa,	Aleksander	Kwaśniewski,	
Lech	Kaczyński,	y,	en	la	actualidad,	Bronisław	
Komorowski.

 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 (Pomnik	księcia	Józefa	Poniatowskiego)
Construido según el proyecto del escultor mundial-
mente	famoso	Bertel	Thorvaldsen.	La	figura	del	
príncipe está basada en una estatua del emperador 
Marco Aurelio que se halla en el capitolio romano. 
El príncipe Poniatowski fue un héroe nacional que 
vivió	a	finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX,	
y participó en las guerras napoleónicas.

 Hotel Bristol
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	42/44
Es uno de los hoteles más antiguos y más 
lujosos de Polonia, construido a principios del 
siglo XX. En él se celebraban elegantes bailes 
y recepciones y era lugar de encuentro de de la 
flor	y	nata	de	la	sociedad,	la	cultura	y	la	política.	
Aquí tuvo su atelier Wojciech Kossak, y desde uno 
de los balcones del hotel, cantó el tenor polaco 
de	renombre	mundial	Jan	Kiepura.	En	1913	la	
Sociedad	Científica	de	Varsovia	organizó	en	el	
Bristol un banquete en honor a la dos veces premio 
Nobel Maria Sklodowska-Curie. Fueron también 
huéspedes del hotel el mariscal de Polonia Józef 
Piłsudski,	Jefe	del	Estado	Polaco	tras	alcanzar	la	
independencia	en	el	año1918,	John	F.	Kennedy,	
Richard Nixon, y en los últimos años lo han sido 
Tina Turner y Woody Allen.

Hoy en día el Bristol sigue siendo un hotel de lujo 
y	uno	de	los	edificios	más	hermosos	de	la	calle	
Suburbio de Cracovia.

 Monumento a Bolesław Prus 
 (Pomnik	Bolesława	Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Representa al escritor polaco, que estuvo al 
frente del movimiento positivista y es autor de 
“La muñeca”; la más “varsoviana” de las novelas, 

que presenta una sugestiva imagen de la capital 
durante el siglo XIX.

 Iglesia del Patrocinio de San José
 (HH. visitandinas)
 (Kościół	Opieki	św.	Józefa)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	34
Construida en el siglo XVIII, conserva hasta hoy 
su equipamiento original.
En tiempos de la juventud de Chopin, se celebraban 
en ella misas para colegiales y estudiantes. Fryderyk 
solía tocar el órgano durante las mismas. Fue aquí 
donde	conoció	a	su	amada,	Konstancja	Gładkowska,	
quien	hacía	los	solos	durante	los	oficios.
En el monasterio situado junto a la iglesia, vivió 
y creo el poeta sacerdote Jan Twardowski, quien 
solía decir homilías inolvidables en la Iglesia de 
las HH. visitandinas.

 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego)
Erigido en razón de sus servicios a la patria y a la 
iglesia católica; así llamado tras las palabras de 
Juan	Pablo	II,	quien	dijera:	“Un	Primado	como	
Wyszyński	aparece	una	vez	cada	1000	años”.

 Universidad de Varsovia
 (Uniwersytet Warszawski)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28
 www.uw.edu.pl

Primera universidad de Varsovia. Uno de los 
mayores y de los más importantes centros de 
estudio	polacos.	Fue	fundada	en	1816	con	el	
nombre de Universidad Real de Varsovia. Funciona 
con	su	estructura	actual	desde	el	año	1915.	El	
campus universitario comprende varios palacios 
históricos, entre ellos, el Kazimierzowski Palace, 
que a principios del siglo XIX era la sede del Ins-
tituto de Varsovia, al cual asistió Fryderyk Chopin. 
Durante ese tiempo el compositor y su familia 
vivieron en una de las dependencias del palacio.

 Palacio de los Czapski-Krasinski
 – Academia de Bellas Artes 
 (Pałac	Czapskich/Krasińskich
	 –	Akademia	Sztuk	Pięknych)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	5
	 chopin.museum/en
El palacio barocco construido en el siglo XVIII. En 
la actualidad es la sede de la Academia de Bellas 
Artes. En las dependencias del ala izquierda del 
palacio se encuentraba el último apartamento de 
Frédéric Chopin en Varsovia.

 Iglesia de la Santa Cruz 
 (Bazylika	pw.	Świętego	Krzyża)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	3
 www.swkrzyz.pl
Levantada en el siglo XVII. Fue aquí donde en 
el	año	1683	el	rey	Juan	III	Sobieski	encomendó	
la patria a Dios antes de partir en la expedición 
que salvó a Viena de los turcos. El rey ganó la 
guerra, gracias a lo cual salvó a Europa de la 
invasión turca. 

En los pilares del templo fue empotrada una urna 
que contiene los corazones del compositor Fryderyk 
Chopin y del escritor, laureado con el Nobel de 
literatura,	Władysław	Reymont.
Delante de la fachada, en la escalera principal, 
se	halla	una	figura	de	Jesucristo	cargando	una	
cruz con la inscripción “Sursum Corda” (Arriba 
los Corazones) en su pedestal.

La Ruta Real comunica a tres antiguas residencias reales: El Castillo Real, El Parque 
Real	Łazienki	y	El	Palacio	de	Wilanów.

El primer tramo del trayecto es el que parte de la plaza del Castillo por la calle 
Krakowskie Przedmieście, una de las calles más hermosas y elegantes de Varsovia.

La calle Suburbio de Cracovia pasa a ser la calle Nowy Świat, en la que se encuentran 
un gran número de tiendas y restaurantes, así como la célebre pastelería A. Blikle (en 
Nowy	Świat	35),	la	cual	ha	ocupado	esa	dirección	ininterrumpidamente	desde	el	año	1869.	
En	verano,	durante	los	fines	de	semana,	las	calles	Suburbio	de	Cracovia	y	Nuevo	

Mundo son cerradas al paso de vehículos y se convierten en paseos.
No lejos de la calle Nuevo Mundo, en la calle Tamka 41, en el interior del palacio 

barroco de los Ostrogski, se encuentra el ultramoderno museo Fryderyk Chopin.
A lo largo del siguiente tramo del paseo, La Avenida Ujazdowskie se pueden 

admirar palacetes y villas construidas en el siglo XIX por acaudalados varsovianos. En 
la actualidad están ocupadas por las principales embajadas. La Avenida Ujazdów, que 
termina	en	el	Parque	Real	Łazienki,	se	puede	ver	en	su	totalidad	desde	las	ventanas	de	
los	autobuses	locales.	Los	números	180	y	116	llegan	hasta	el	mismo	Wilanów,	que	se	
encuentra	al	final	de	los	11	kilómetros	con	que	cuenta	La	Ruta	Real.
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 Monumento al General Charles de Gaulle
 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 Museo del Ejército Polaco
 Museo Nacional

PLAZA DE LAS TRES CRUCES

 Iglesia de San Alejandro
 Estatua de San Juan Nepomuceno

No muy lejos:
	 Edificio	del	Parlamento	y	del	Senado

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski
 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 

Moderno
 Jardín botánico de la Universidad de 

Varsovia

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES, 
PARQUE REAL ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 Palacio en la Isla
	 Palacio	Myślewicki
	 Anfiteatro	sobre	la	Isla
 Antiguo Invernáculo
 Casita Blanca
 Depósito de aguas
 Nueva Kordegarda
 Antigua Kordegarda 
 Escuela de Cadetes 
 Templo de Diana
 Templo egipcio
 Nuevo Invernáculo
 Monumento al rey Juan III Sobieski
 Monumento a Fryderyk Chopin
 Monumento a Henryk Sienkiewicz
 Palacio Belvedere
	 Monumento	al	Mariscal	Józef	Piłsudski
 Museo de Caza y Equitación

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES,
EN WILANOW

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 Parque
 Museo del Cartel
	 Mausoleo	de	Stanisław	y	Aleksandra	

Potocki
 Iglesia de Santa Ana 

No muy lejos:
 Templo de la Divina Providencia

 Castillo Real
 Columna del Rey Segismundo III

LA CALLE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

	 Edificio	de	los	Prażmowski
 Iglesia de Santa Ana (universitaria)

No muy lejos:  – 
 Plaza del Teatro.

 Gran Teatro – Ópera Nacional
 Plaza de Pilsudski – Tumba del Soldado 

Desconocido
 Jardín Sajón
	 “Zachęta”	Galería	Nacional	de	Bellas	

Artes
 Monumento a Adam Mickiewicz
 Iglesia de la Asunción de la Virgen María 

y de su esposo San José
 Palacio Presidencial
 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 Hotel Bristol
	 Monumento	a	Bolesław	Prus
 Iglesia del Patrocinio de San José

 (HH. visitandinas)
 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 Universidad de Varsovia 
 Palacio de los Czapski-Krasinski

 – Academia de Bellas Artes
 Iglesia de la Santa Cruz

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 Palacio de Staszic

No muy lejos:  – 
 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 Centro de Ciencias Copérnico
 Museo de Fryderyk Chopin
 Estadio Nacional de Polonia

escrupulosamente renovadas Arcadas de Kubicki, 
invitan al ciclo de eventos musicales y de artes 
plásticas “Arcadas Reales del Arte”. 

 Columna del Rey Segismundo III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Es el monumento laico más antiguo y más alto de 
Varsovia; levantado en el año 1644 por iniciativa del 
rey Vladislao IV en honor a su padre, Segismundo 
III de la dinastía Vasa, quien trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia.

LA CALLE
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Edificio de los Prażmowski 
(Kamienica	Prażmowskich)

 ul.	Krakowskie	Przedmieście	87
Edificio	de	piedra	al	estilo	rococó	construido	
durante la época de los Reyes Sajones (s. XVII) En 
la actualidad es la sede de la Casa de la Literatura 
y cuenta con las primeras escaleras mecánicas 
de Polonia (datan de 1949) gracias a las cuales 
puede uno ágilmente trasladarse desde la plaza 
del Castillo hasta la ruta W-Z (Oeste – Este).

 Castillo Real
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4
	 tfno.	+48	22	355	51	70
 www.zamek-krolewski.pl
Residencia	oficial	del	rey	y	sede	de	las	autoridades	
de la Republica de Polonia (a partir del siglo XVI). 
Fue el lugar donde se proclamó la Constitución 
del	3	de	mayo	(1791);	primera	constitución	en	
Europa y segunda en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo 
quedó totalmente destruido; fue reconstruido 
utilizando los fragmentos que se lograron recu-
perar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas 
de la colección del castillo las conforman obras 
originales de Rembrandt, así como obras de Ber-
nardo Bellotto, también llamado Canaletto, cuyas 
‘vedutti’ de la Varsovia del siglo dieciocho fueron 
de un inapreciable valor para la reconstrucción 
de la ciudad después de la guerra.
En el Patio del Castillo Real, durante el mes de 
julio, tiene lugar el festival “Jardines musicales” 
durante el cual se presentan conciertos, óperas 
y	ballets	filmados;	mientras	que	muy	cerca	de	
allí,	durante	los	fines	de	semana	de	agosto,	las	

 Iglesia de Santa Ana (universitaria) 
(Kościół	św.	Anny)

	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	68
 www.swanna.waw.pl
Fue levantada en el siglo XV. Es una de las iglesias 
más hermosas de Polonia y el principal centro de 
culto de los estudiantes de la capital. Fue aquí 
donde el Papa Juan Pablo II se encontró con los 
jóvenes durante la primera peregrinación a su patria.
En el campanario de la iglesia se encuentra una 
terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad, 
a la calle Suburbio de Cracovia, así como un 
panorama de la parte de Varsovia situada en la 
margen derecha del Vístula.

No muy lejos:  – 

 Plaza del Teatro.
 Gran Teatro – Ópera Nacional
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

En el Gran Teatro Wielki se encuentra la mayor 
escena de ópera del mundo, en la cual se representan 
tanto obras de compositores polacos como del 
repertorio clásico mundial. Las alas laterales del 
edificio	están	ocupadas	por	el	Teatro	Nacional.

 Plaza de Pilsudski
 – Tumba del Soldado Desconocido
 (Plac	Piłsudskiego	–	Grób	Nieznanego	

Żołnierza)
La	plaza	surgió	en	1791	como	patio	del	palacio	
de los Sajones dispuesto al uso público. Fue 
destruida durante la II guerra mundial.
En la actualidad en ella tienen lugar importantes 
celebraciones estatales relacionadas con la historia 

de Polonia. Durante la celebración de El Día de la 
Independencia (11 de noviembre) se reúnen en la 
plaza multitudes de varsovianos para participar 
en	los	festejos,	que	terminan	con	un	desfile	de	
las fuerzas armadas en dirección al Museo del 
Ejército Polaco.
En la plaza se halla la Tumba del Soldado 
Desconocido; sepulcro simbólico destinado 
a honrar a los héroes sin nombre que cayeron 
en la lucha por la libertad de Polonia. Junto a la 
tumba arde una llama eterna que es custodiada 
por una guardia de honor. Aquí también se alza 
una cruz que recuerda la visita del Santa Juan 
Pablo II a Varsovia.

 Jardín Sajón (Ogród Saski)
Fue fundado en el siglo XVIII como jardín real. En 
1720	fue	puesto	a	disposición	de	los	habitantes	
de Varsovia. Es uno de los parques públicos 
más antiguos y más hermosos de Polonia. Lo 
adornan un gran número de esculturas, una 
fuente inconfundible, un depósito de agua en 
forma de rotonda y un reloj de sol. A Fryderyk 
Chopin le gustaba mucho venir a este sitio en 
compañía	de	Konstancja	Gładkowska,	su	gran	
amor (a quien le dedicó la segunda parte del 
concierto en Fa menor).

  “Zachęta” Galería Nacional de Bellas 
Artes	(Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki)

	 pl.	Małachowskiego	3
 tfno.	+48	22	556	96	00,	www.zacheta.art.pl
Es uno de los salones de exposición más antiguos 
de Polonia. Desde los inicios de su existencia en 
esta Galería, han expuesto sus obras tanto los 

artistas polacos más sobresalientes como creadores 
de reconocida fama mundial; entre estos últimos, 
Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst, o Jean 
Dubuffe.	En	la	actualidad	“Zachęta”	es	la	galería	
de arte contemporáneo de mayor prestigio y la 
más grande de Polonia.
Con	la	historia	del	propio	edificio	está	relacionado	
un	suceso	que	tuvo	lugar	en	el	año	1922,	cuando	
en las escaleras de la galería fue asesinado de 
un disparo el presidente de Polonia, Gabriel 
Narutowicz, cinco días después de haber sido 
jurado para su cargo. 

 Monumento a Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
Adam Mickiewicz es uno de los poetas polacos 
más sobresalientes de la época del romanticismo. 
El	monumento	fue	develado	en	el	año	1898,	en	
un	período	de	intensa	rusificación	(época	de	las	
anexiones). El monumento fue ‘héroe’ de los 
sucesos	acaecidos	en	marso	de	1968.	Fue	allí	
donde se organizó la famosa manifestación en 
protesta por la retirada de la cartelera del Teatro 
Nacional del espectáculo “Dziady” (una epopeya 
nacional) a instancias del embajador de la URSS.

 Iglesia de la Asunción de la Virgen 
María y de su esposo San José

 (antes carmelita, seminario)
	 (Kościół	Wniebowzięcia	NMP	i	św.	Józefa	

Oblubieńca)
 ul.	Krakowskie	Przedmieście	52/54
Fue construida en el siglo XVII para los mojes 
de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la 
parte trasera de la iglesia se levanta el antiguo 
monasterio, en el que en la actualidad tiene su 
sede el Seminario Metropolitano Superior.

 Palacio Presidencial
 (Pałac	Prezydencki)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	46/50
Construido en el siglo XVII, cumplió diferentes 
funciones	públicas.	En	1989	se	desarrollaron	aquí	
los debates de la Mesa Redonda, que dieron inicio 
al cambio de régimen político en Polonia. Desde 
1994 es la sede del presidente de la República 
de Polonia. Aquí han ejercido sucesivamente sus 
funciones:	Lech	Wałęsa,	Aleksander	Kwaśniewski,	
Lech	Kaczyński,	y,	en	la	actualidad,	Bronisław	
Komorowski.

 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 (Pomnik	księcia	Józefa	Poniatowskiego)
Construido según el proyecto del escultor mundial-
mente	famoso	Bertel	Thorvaldsen.	La	figura	del	
príncipe está basada en una estatua del emperador 
Marco Aurelio que se halla en el capitolio romano. 
El príncipe Poniatowski fue un héroe nacional que 
vivió	a	finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX,	
y participó en las guerras napoleónicas.

 Hotel Bristol
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	42/44
Es uno de los hoteles más antiguos y más 
lujosos de Polonia, construido a principios del 
siglo XX. En él se celebraban elegantes bailes 
y recepciones y era lugar de encuentro de de la 
flor	y	nata	de	la	sociedad,	la	cultura	y	la	política.	
Aquí tuvo su atelier Wojciech Kossak, y desde uno 
de los balcones del hotel, cantó el tenor polaco 
de	renombre	mundial	Jan	Kiepura.	En	1913	la	
Sociedad	Científica	de	Varsovia	organizó	en	el	
Bristol un banquete en honor a la dos veces premio 
Nobel Maria Sklodowska-Curie. Fueron también 
huéspedes del hotel el mariscal de Polonia Józef 
Piłsudski,	Jefe	del	Estado	Polaco	tras	alcanzar	la	
independencia	en	el	año1918,	John	F.	Kennedy,	
Richard Nixon, y en los últimos años lo han sido 
Tina Turner y Woody Allen.

Hoy en día el Bristol sigue siendo un hotel de lujo 
y	uno	de	los	edificios	más	hermosos	de	la	calle	
Suburbio de Cracovia.

 Monumento a Bolesław Prus 
 (Pomnik	Bolesława	Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Representa al escritor polaco, que estuvo al 
frente del movimiento positivista y es autor de 
“La muñeca”; la más “varsoviana” de las novelas, 

que presenta una sugestiva imagen de la capital 
durante el siglo XIX.

 Iglesia del Patrocinio de San José
 (HH. visitandinas)
 (Kościół	Opieki	św.	Józefa)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	34
Construida en el siglo XVIII, conserva hasta hoy 
su equipamiento original.
En tiempos de la juventud de Chopin, se celebraban 
en ella misas para colegiales y estudiantes. Fryderyk 
solía tocar el órgano durante las mismas. Fue aquí 
donde	conoció	a	su	amada,	Konstancja	Gładkowska,	
quien	hacía	los	solos	durante	los	oficios.
En el monasterio situado junto a la iglesia, vivió 
y creo el poeta sacerdote Jan Twardowski, quien 
solía decir homilías inolvidables en la Iglesia de 
las HH. visitandinas.

 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego)
Erigido en razón de sus servicios a la patria y a la 
iglesia católica; así llamado tras las palabras de 
Juan	Pablo	II,	quien	dijera:	“Un	Primado	como	
Wyszyński	aparece	una	vez	cada	1000	años”.

 Universidad de Varsovia
 (Uniwersytet Warszawski)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28
 www.uw.edu.pl

Primera universidad de Varsovia. Uno de los 
mayores y de los más importantes centros de 
estudio	polacos.	Fue	fundada	en	1816	con	el	
nombre de Universidad Real de Varsovia. Funciona 
con	su	estructura	actual	desde	el	año	1915.	El	
campus universitario comprende varios palacios 
históricos, entre ellos, el Kazimierzowski Palace, 
que a principios del siglo XIX era la sede del Ins-
tituto de Varsovia, al cual asistió Fryderyk Chopin. 
Durante ese tiempo el compositor y su familia 
vivieron en una de las dependencias del palacio.

 Palacio de los Czapski-Krasinski
 – Academia de Bellas Artes 
 (Pałac	Czapskich/Krasińskich
	 –	Akademia	Sztuk	Pięknych)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	5
	 chopin.museum/en
El palacio barocco construido en el siglo XVIII. En 
la actualidad es la sede de la Academia de Bellas 
Artes. En las dependencias del ala izquierda del 
palacio se encuentraba el último apartamento de 
Frédéric Chopin en Varsovia.

 Iglesia de la Santa Cruz 
 (Bazylika	pw.	Świętego	Krzyża)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	3
 www.swkrzyz.pl
Levantada en el siglo XVII. Fue aquí donde en 
el	año	1683	el	rey	Juan	III	Sobieski	encomendó	
la patria a Dios antes de partir en la expedición 
que salvó a Viena de los turcos. El rey ganó la 
guerra, gracias a lo cual salvó a Europa de la 
invasión turca. 

En los pilares del templo fue empotrada una urna 
que contiene los corazones del compositor Fryderyk 
Chopin y del escritor, laureado con el Nobel de 
literatura,	Władysław	Reymont.
Delante de la fachada, en la escalera principal, 
se	halla	una	figura	de	Jesucristo	cargando	una	
cruz con la inscripción “Sursum Corda” (Arriba 
los Corazones) en su pedestal.

La Ruta Real comunica a tres antiguas residencias reales: El Castillo Real, El Parque 
Real	Łazienki	y	El	Palacio	de	Wilanów.

El primer tramo del trayecto es el que parte de la plaza del Castillo por la calle 
Krakowskie Przedmieście, una de las calles más hermosas y elegantes de Varsovia.

La calle Suburbio de Cracovia pasa a ser la calle Nowy Świat, en la que se encuentran 
un gran número de tiendas y restaurantes, así como la célebre pastelería A. Blikle (en 
Nowy	Świat	35),	la	cual	ha	ocupado	esa	dirección	ininterrumpidamente	desde	el	año	1869.	
En	verano,	durante	los	fines	de	semana,	las	calles	Suburbio	de	Cracovia	y	Nuevo	

Mundo son cerradas al paso de vehículos y se convierten en paseos.
No lejos de la calle Nuevo Mundo, en la calle Tamka 41, en el interior del palacio 

barroco de los Ostrogski, se encuentra el ultramoderno museo Fryderyk Chopin.
A lo largo del siguiente tramo del paseo, La Avenida Ujazdowskie se pueden 

admirar palacetes y villas construidas en el siglo XIX por acaudalados varsovianos. En 
la actualidad están ocupadas por las principales embajadas. La Avenida Ujazdów, que 
termina	en	el	Parque	Real	Łazienki,	se	puede	ver	en	su	totalidad	desde	las	ventanas	de	
los	autobuses	locales.	Los	números	180	y	116	llegan	hasta	el	mismo	Wilanów,	que	se	
encuentra	al	final	de	los	11	kilómetros	con	que	cuenta	La	Ruta	Real.
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 Monumento al General Charles de Gaulle
 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 Museo del Ejército Polaco
 Museo Nacional

PLAZA DE LAS TRES CRUCES

 Iglesia de San Alejandro
 Estatua de San Juan Nepomuceno

No muy lejos:
	 Edificio	del	Parlamento	y	del	Senado

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski
 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 

Moderno
 Jardín botánico de la Universidad de 

Varsovia

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES, 
PARQUE REAL ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 Palacio en la Isla
	 Palacio	Myślewicki
	 Anfiteatro	sobre	la	Isla
 Antiguo Invernáculo
 Casita Blanca
 Depósito de aguas
 Nueva Kordegarda
 Antigua Kordegarda 
 Escuela de Cadetes 
 Templo de Diana
 Templo egipcio
 Nuevo Invernáculo
 Monumento al rey Juan III Sobieski
 Monumento a Fryderyk Chopin
 Monumento a Henryk Sienkiewicz
 Palacio Belvedere
	 Monumento	al	Mariscal	Józef	Piłsudski
 Museo de Caza y Equitación

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES,
EN WILANOW

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 Parque
 Museo del Cartel
	 Mausoleo	de	Stanisław	y	Aleksandra	

Potocki
 Iglesia de Santa Ana 

No muy lejos:
 Templo de la Divina Providencia

 Castillo Real
 Columna del Rey Segismundo III

LA CALLE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

	 Edificio	de	los	Prażmowski
 Iglesia de Santa Ana (universitaria)

No muy lejos:  – 
 Plaza del Teatro.

 Gran Teatro – Ópera Nacional
 Plaza de Pilsudski – Tumba del Soldado 

Desconocido
 Jardín Sajón
	 “Zachęta”	Galería	Nacional	de	Bellas	

Artes
 Monumento a Adam Mickiewicz
 Iglesia de la Asunción de la Virgen María 

y de su esposo San José
 Palacio Presidencial
 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 Hotel Bristol
	 Monumento	a	Bolesław	Prus
 Iglesia del Patrocinio de San José

 (HH. visitandinas)
 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 Universidad de Varsovia 
 Palacio de los Czapski-Krasinski

 – Academia de Bellas Artes
 Iglesia de la Santa Cruz

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 Palacio de Staszic

No muy lejos:  – 
 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 Centro de Ciencias Copérnico
 Museo de Fryderyk Chopin
 Estadio Nacional de Polonia

escrupulosamente renovadas Arcadas de Kubicki, 
invitan al ciclo de eventos musicales y de artes 
plásticas “Arcadas Reales del Arte”. 

 Columna del Rey Segismundo III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Es el monumento laico más antiguo y más alto de 
Varsovia; levantado en el año 1644 por iniciativa del 
rey Vladislao IV en honor a su padre, Segismundo 
III de la dinastía Vasa, quien trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia.

LA CALLE
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Edificio de los Prażmowski 
(Kamienica	Prażmowskich)

 ul.	Krakowskie	Przedmieście	87
Edificio	de	piedra	al	estilo	rococó	construido	
durante la época de los Reyes Sajones (s. XVII) En 
la actualidad es la sede de la Casa de la Literatura 
y cuenta con las primeras escaleras mecánicas 
de Polonia (datan de 1949) gracias a las cuales 
puede uno ágilmente trasladarse desde la plaza 
del Castillo hasta la ruta W-Z (Oeste – Este).

 Castillo Real
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4
	 tfno.	+48	22	355	51	70
 www.zamek-krolewski.pl
Residencia	oficial	del	rey	y	sede	de	las	autoridades	
de la Republica de Polonia (a partir del siglo XVI). 
Fue el lugar donde se proclamó la Constitución 
del	3	de	mayo	(1791);	primera	constitución	en	
Europa y segunda en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo 
quedó totalmente destruido; fue reconstruido 
utilizando los fragmentos que se lograron recu-
perar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas 
de la colección del castillo las conforman obras 
originales de Rembrandt, así como obras de Ber-
nardo Bellotto, también llamado Canaletto, cuyas 
‘vedutti’ de la Varsovia del siglo dieciocho fueron 
de un inapreciable valor para la reconstrucción 
de la ciudad después de la guerra.
En el Patio del Castillo Real, durante el mes de 
julio, tiene lugar el festival “Jardines musicales” 
durante el cual se presentan conciertos, óperas 
y	ballets	filmados;	mientras	que	muy	cerca	de	
allí,	durante	los	fines	de	semana	de	agosto,	las	

 Iglesia de Santa Ana (universitaria) 
(Kościół	św.	Anny)

	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	68
 www.swanna.waw.pl
Fue levantada en el siglo XV. Es una de las iglesias 
más hermosas de Polonia y el principal centro de 
culto de los estudiantes de la capital. Fue aquí 
donde el Papa Juan Pablo II se encontró con los 
jóvenes durante la primera peregrinación a su patria.
En el campanario de la iglesia se encuentra una 
terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad, 
a la calle Suburbio de Cracovia, así como un 
panorama de la parte de Varsovia situada en la 
margen derecha del Vístula.

No muy lejos:  – 

 Plaza del Teatro.
 Gran Teatro – Ópera Nacional
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

En el Gran Teatro Wielki se encuentra la mayor 
escena de ópera del mundo, en la cual se representan 
tanto obras de compositores polacos como del 
repertorio clásico mundial. Las alas laterales del 
edificio	están	ocupadas	por	el	Teatro	Nacional.

 Plaza de Pilsudski
 – Tumba del Soldado Desconocido
 (Plac	Piłsudskiego	–	Grób	Nieznanego	

Żołnierza)
La	plaza	surgió	en	1791	como	patio	del	palacio	
de los Sajones dispuesto al uso público. Fue 
destruida durante la II guerra mundial.
En la actualidad en ella tienen lugar importantes 
celebraciones estatales relacionadas con la historia 

de Polonia. Durante la celebración de El Día de la 
Independencia (11 de noviembre) se reúnen en la 
plaza multitudes de varsovianos para participar 
en	los	festejos,	que	terminan	con	un	desfile	de	
las fuerzas armadas en dirección al Museo del 
Ejército Polaco.
En la plaza se halla la Tumba del Soldado 
Desconocido; sepulcro simbólico destinado 
a honrar a los héroes sin nombre que cayeron 
en la lucha por la libertad de Polonia. Junto a la 
tumba arde una llama eterna que es custodiada 
por una guardia de honor. Aquí también se alza 
una cruz que recuerda la visita del Santa Juan 
Pablo II a Varsovia.

 Jardín Sajón (Ogród Saski)
Fue fundado en el siglo XVIII como jardín real. En 
1720	fue	puesto	a	disposición	de	los	habitantes	
de Varsovia. Es uno de los parques públicos 
más antiguos y más hermosos de Polonia. Lo 
adornan un gran número de esculturas, una 
fuente inconfundible, un depósito de agua en 
forma de rotonda y un reloj de sol. A Fryderyk 
Chopin le gustaba mucho venir a este sitio en 
compañía	de	Konstancja	Gładkowska,	su	gran	
amor (a quien le dedicó la segunda parte del 
concierto en Fa menor).

  “Zachęta” Galería Nacional de Bellas 
Artes	(Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki)

	 pl.	Małachowskiego	3
 tfno.	+48	22	556	96	00,	www.zacheta.art.pl
Es uno de los salones de exposición más antiguos 
de Polonia. Desde los inicios de su existencia en 
esta Galería, han expuesto sus obras tanto los 

artistas polacos más sobresalientes como creadores 
de reconocida fama mundial; entre estos últimos, 
Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst, o Jean 
Dubuffe.	En	la	actualidad	“Zachęta”	es	la	galería	
de arte contemporáneo de mayor prestigio y la 
más grande de Polonia.
Con	la	historia	del	propio	edificio	está	relacionado	
un	suceso	que	tuvo	lugar	en	el	año	1922,	cuando	
en las escaleras de la galería fue asesinado de 
un disparo el presidente de Polonia, Gabriel 
Narutowicz, cinco días después de haber sido 
jurado para su cargo. 

 Monumento a Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
Adam Mickiewicz es uno de los poetas polacos 
más sobresalientes de la época del romanticismo. 
El	monumento	fue	develado	en	el	año	1898,	en	
un	período	de	intensa	rusificación	(época	de	las	
anexiones). El monumento fue ‘héroe’ de los 
sucesos	acaecidos	en	marso	de	1968.	Fue	allí	
donde se organizó la famosa manifestación en 
protesta por la retirada de la cartelera del Teatro 
Nacional del espectáculo “Dziady” (una epopeya 
nacional) a instancias del embajador de la URSS.

 Iglesia de la Asunción de la Virgen 
María y de su esposo San José

 (antes carmelita, seminario)
	 (Kościół	Wniebowzięcia	NMP	i	św.	Józefa	

Oblubieńca)
 ul.	Krakowskie	Przedmieście	52/54
Fue construida en el siglo XVII para los mojes 
de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la 
parte trasera de la iglesia se levanta el antiguo 
monasterio, en el que en la actualidad tiene su 
sede el Seminario Metropolitano Superior.

 Palacio Presidencial
 (Pałac	Prezydencki)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	46/50
Construido en el siglo XVII, cumplió diferentes 
funciones	públicas.	En	1989	se	desarrollaron	aquí	
los debates de la Mesa Redonda, que dieron inicio 
al cambio de régimen político en Polonia. Desde 
1994 es la sede del presidente de la República 
de Polonia. Aquí han ejercido sucesivamente sus 
funciones:	Lech	Wałęsa,	Aleksander	Kwaśniewski,	
Lech	Kaczyński,	y,	en	la	actualidad,	Bronisław	
Komorowski.

 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 (Pomnik	księcia	Józefa	Poniatowskiego)
Construido según el proyecto del escultor mundial-
mente	famoso	Bertel	Thorvaldsen.	La	figura	del	
príncipe está basada en una estatua del emperador 
Marco Aurelio que se halla en el capitolio romano. 
El príncipe Poniatowski fue un héroe nacional que 
vivió	a	finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX,	
y participó en las guerras napoleónicas.

 Hotel Bristol
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	42/44
Es uno de los hoteles más antiguos y más 
lujosos de Polonia, construido a principios del 
siglo XX. En él se celebraban elegantes bailes 
y recepciones y era lugar de encuentro de de la 
flor	y	nata	de	la	sociedad,	la	cultura	y	la	política.	
Aquí tuvo su atelier Wojciech Kossak, y desde uno 
de los balcones del hotel, cantó el tenor polaco 
de	renombre	mundial	Jan	Kiepura.	En	1913	la	
Sociedad	Científica	de	Varsovia	organizó	en	el	
Bristol un banquete en honor a la dos veces premio 
Nobel Maria Sklodowska-Curie. Fueron también 
huéspedes del hotel el mariscal de Polonia Józef 
Piłsudski,	Jefe	del	Estado	Polaco	tras	alcanzar	la	
independencia	en	el	año1918,	John	F.	Kennedy,	
Richard Nixon, y en los últimos años lo han sido 
Tina Turner y Woody Allen.

Hoy en día el Bristol sigue siendo un hotel de lujo 
y	uno	de	los	edificios	más	hermosos	de	la	calle	
Suburbio de Cracovia.

 Monumento a Bolesław Prus 
 (Pomnik	Bolesława	Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Representa al escritor polaco, que estuvo al 
frente del movimiento positivista y es autor de 
“La muñeca”; la más “varsoviana” de las novelas, 

que presenta una sugestiva imagen de la capital 
durante el siglo XIX.

 Iglesia del Patrocinio de San José
 (HH. visitandinas)
 (Kościół	Opieki	św.	Józefa)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	34
Construida en el siglo XVIII, conserva hasta hoy 
su equipamiento original.
En tiempos de la juventud de Chopin, se celebraban 
en ella misas para colegiales y estudiantes. Fryderyk 
solía tocar el órgano durante las mismas. Fue aquí 
donde	conoció	a	su	amada,	Konstancja	Gładkowska,	
quien	hacía	los	solos	durante	los	oficios.
En el monasterio situado junto a la iglesia, vivió 
y creo el poeta sacerdote Jan Twardowski, quien 
solía decir homilías inolvidables en la Iglesia de 
las HH. visitandinas.

 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego)
Erigido en razón de sus servicios a la patria y a la 
iglesia católica; así llamado tras las palabras de 
Juan	Pablo	II,	quien	dijera:	“Un	Primado	como	
Wyszyński	aparece	una	vez	cada	1000	años”.

 Universidad de Varsovia
 (Uniwersytet Warszawski)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28
 www.uw.edu.pl

Primera universidad de Varsovia. Uno de los 
mayores y de los más importantes centros de 
estudio	polacos.	Fue	fundada	en	1816	con	el	
nombre de Universidad Real de Varsovia. Funciona 
con	su	estructura	actual	desde	el	año	1915.	El	
campus universitario comprende varios palacios 
históricos, entre ellos, el Kazimierzowski Palace, 
que a principios del siglo XIX era la sede del Ins-
tituto de Varsovia, al cual asistió Fryderyk Chopin. 
Durante ese tiempo el compositor y su familia 
vivieron en una de las dependencias del palacio.

 Palacio de los Czapski-Krasinski
 – Academia de Bellas Artes 
 (Pałac	Czapskich/Krasińskich
	 –	Akademia	Sztuk	Pięknych)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	5
	 chopin.museum/en
El palacio barocco construido en el siglo XVIII. En 
la actualidad es la sede de la Academia de Bellas 
Artes. En las dependencias del ala izquierda del 
palacio se encuentraba el último apartamento de 
Frédéric Chopin en Varsovia.

 Iglesia de la Santa Cruz 
 (Bazylika	pw.	Świętego	Krzyża)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	3
 www.swkrzyz.pl
Levantada en el siglo XVII. Fue aquí donde en 
el	año	1683	el	rey	Juan	III	Sobieski	encomendó	
la patria a Dios antes de partir en la expedición 
que salvó a Viena de los turcos. El rey ganó la 
guerra, gracias a lo cual salvó a Europa de la 
invasión turca. 

En los pilares del templo fue empotrada una urna 
que contiene los corazones del compositor Fryderyk 
Chopin y del escritor, laureado con el Nobel de 
literatura,	Władysław	Reymont.
Delante de la fachada, en la escalera principal, 
se	halla	una	figura	de	Jesucristo	cargando	una	
cruz con la inscripción “Sursum Corda” (Arriba 
los Corazones) en su pedestal.

La Ruta Real comunica a tres antiguas residencias reales: El Castillo Real, El Parque 
Real	Łazienki	y	El	Palacio	de	Wilanów.

El primer tramo del trayecto es el que parte de la plaza del Castillo por la calle 
Krakowskie Przedmieście, una de las calles más hermosas y elegantes de Varsovia.

La calle Suburbio de Cracovia pasa a ser la calle Nowy Świat, en la que se encuentran 
un gran número de tiendas y restaurantes, así como la célebre pastelería A. Blikle (en 
Nowy	Świat	35),	la	cual	ha	ocupado	esa	dirección	ininterrumpidamente	desde	el	año	1869.	
En	verano,	durante	los	fines	de	semana,	las	calles	Suburbio	de	Cracovia	y	Nuevo	

Mundo son cerradas al paso de vehículos y se convierten en paseos.
No lejos de la calle Nuevo Mundo, en la calle Tamka 41, en el interior del palacio 

barroco de los Ostrogski, se encuentra el ultramoderno museo Fryderyk Chopin.
A lo largo del siguiente tramo del paseo, La Avenida Ujazdowskie se pueden 

admirar palacetes y villas construidas en el siglo XIX por acaudalados varsovianos. En 
la actualidad están ocupadas por las principales embajadas. La Avenida Ujazdów, que 
termina	en	el	Parque	Real	Łazienki,	se	puede	ver	en	su	totalidad	desde	las	ventanas	de	
los	autobuses	locales.	Los	números	180	y	116	llegan	hasta	el	mismo	Wilanów,	que	se	
encuentra	al	final	de	los	11	kilómetros	con	que	cuenta	La	Ruta	Real.
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 Monumento al General Charles de Gaulle
 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 Museo del Ejército Polaco
 Museo Nacional

PLAZA DE LAS TRES CRUCES

 Iglesia de San Alejandro
 Estatua de San Juan Nepomuceno

No muy lejos:
	 Edificio	del	Parlamento	y	del	Senado

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski
 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 

Moderno
 Jardín botánico de la Universidad de 

Varsovia

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES, 
PARQUE REAL ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 Palacio en la Isla
	 Palacio	Myślewicki
	 Anfiteatro	sobre	la	Isla
 Antiguo Invernáculo
 Casita Blanca
 Depósito de aguas
 Nueva Kordegarda
 Antigua Kordegarda 
 Escuela de Cadetes 
 Templo de Diana
 Templo egipcio
 Nuevo Invernáculo
 Monumento al rey Juan III Sobieski
 Monumento a Fryderyk Chopin
 Monumento a Henryk Sienkiewicz
 Palacio Belvedere
	 Monumento	al	Mariscal	Józef	Piłsudski
 Museo de Caza y Equitación

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES,
EN WILANOW

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 Parque
 Museo del Cartel
	 Mausoleo	de	Stanisław	y	Aleksandra	

Potocki
 Iglesia de Santa Ana 

No muy lejos:
 Templo de la Divina Providencia

 Castillo Real
 Columna del Rey Segismundo III

LA CALLE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

	 Edificio	de	los	Prażmowski
 Iglesia de Santa Ana (universitaria)

No muy lejos:  – 
 Plaza del Teatro.

 Gran Teatro – Ópera Nacional
 Plaza de Pilsudski – Tumba del Soldado 

Desconocido
 Jardín Sajón
	 “Zachęta”	Galería	Nacional	de	Bellas	

Artes
 Monumento a Adam Mickiewicz
 Iglesia de la Asunción de la Virgen María 

y de su esposo San José
 Palacio Presidencial
 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 Hotel Bristol
	 Monumento	a	Bolesław	Prus
 Iglesia del Patrocinio de San José

 (HH. visitandinas)
 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 Universidad de Varsovia 
 Palacio de los Czapski-Krasinski

 – Academia de Bellas Artes
 Iglesia de la Santa Cruz

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 Palacio de Staszic

No muy lejos:  – 
 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 Centro de Ciencias Copérnico
 Museo de Fryderyk Chopin
 Estadio Nacional de Polonia

escrupulosamente renovadas Arcadas de Kubicki, 
invitan al ciclo de eventos musicales y de artes 
plásticas “Arcadas Reales del Arte”. 

 Columna del Rey Segismundo III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Es el monumento laico más antiguo y más alto de 
Varsovia; levantado en el año 1644 por iniciativa del 
rey Vladislao IV en honor a su padre, Segismundo 
III de la dinastía Vasa, quien trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia.

LA CALLE
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Edificio de los Prażmowski 
(Kamienica	Prażmowskich)

 ul.	Krakowskie	Przedmieście	87
Edificio	de	piedra	al	estilo	rococó	construido	
durante la época de los Reyes Sajones (s. XVII) En 
la actualidad es la sede de la Casa de la Literatura 
y cuenta con las primeras escaleras mecánicas 
de Polonia (datan de 1949) gracias a las cuales 
puede uno ágilmente trasladarse desde la plaza 
del Castillo hasta la ruta W-Z (Oeste – Este).

 Castillo Real
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4
	 tfno.	+48	22	355	51	70
 www.zamek-krolewski.pl
Residencia	oficial	del	rey	y	sede	de	las	autoridades	
de la Republica de Polonia (a partir del siglo XVI). 
Fue el lugar donde se proclamó la Constitución 
del	3	de	mayo	(1791);	primera	constitución	en	
Europa y segunda en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo 
quedó totalmente destruido; fue reconstruido 
utilizando los fragmentos que se lograron recu-
perar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas 
de la colección del castillo las conforman obras 
originales de Rembrandt, así como obras de Ber-
nardo Bellotto, también llamado Canaletto, cuyas 
‘vedutti’ de la Varsovia del siglo dieciocho fueron 
de un inapreciable valor para la reconstrucción 
de la ciudad después de la guerra.
En el Patio del Castillo Real, durante el mes de 
julio, tiene lugar el festival “Jardines musicales” 
durante el cual se presentan conciertos, óperas 
y	ballets	filmados;	mientras	que	muy	cerca	de	
allí,	durante	los	fines	de	semana	de	agosto,	las	

 Iglesia de Santa Ana (universitaria) 
(Kościół	św.	Anny)

	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	68
 www.swanna.waw.pl
Fue levantada en el siglo XV. Es una de las iglesias 
más hermosas de Polonia y el principal centro de 
culto de los estudiantes de la capital. Fue aquí 
donde el Papa Juan Pablo II se encontró con los 
jóvenes durante la primera peregrinación a su patria.
En el campanario de la iglesia se encuentra una 
terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad, 
a la calle Suburbio de Cracovia, así como un 
panorama de la parte de Varsovia situada en la 
margen derecha del Vístula.

No muy lejos:  – 

 Plaza del Teatro.
 Gran Teatro – Ópera Nacional
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

En el Gran Teatro Wielki se encuentra la mayor 
escena de ópera del mundo, en la cual se representan 
tanto obras de compositores polacos como del 
repertorio clásico mundial. Las alas laterales del 
edificio	están	ocupadas	por	el	Teatro	Nacional.

 Plaza de Pilsudski
 – Tumba del Soldado Desconocido
 (Plac	Piłsudskiego	–	Grób	Nieznanego	

Żołnierza)
La	plaza	surgió	en	1791	como	patio	del	palacio	
de los Sajones dispuesto al uso público. Fue 
destruida durante la II guerra mundial.
En la actualidad en ella tienen lugar importantes 
celebraciones estatales relacionadas con la historia 

de Polonia. Durante la celebración de El Día de la 
Independencia (11 de noviembre) se reúnen en la 
plaza multitudes de varsovianos para participar 
en	los	festejos,	que	terminan	con	un	desfile	de	
las fuerzas armadas en dirección al Museo del 
Ejército Polaco.
En la plaza se halla la Tumba del Soldado 
Desconocido; sepulcro simbólico destinado 
a honrar a los héroes sin nombre que cayeron 
en la lucha por la libertad de Polonia. Junto a la 
tumba arde una llama eterna que es custodiada 
por una guardia de honor. Aquí también se alza 
una cruz que recuerda la visita del Santa Juan 
Pablo II a Varsovia.

 Jardín Sajón (Ogród Saski)
Fue fundado en el siglo XVIII como jardín real. En 
1720	fue	puesto	a	disposición	de	los	habitantes	
de Varsovia. Es uno de los parques públicos 
más antiguos y más hermosos de Polonia. Lo 
adornan un gran número de esculturas, una 
fuente inconfundible, un depósito de agua en 
forma de rotonda y un reloj de sol. A Fryderyk 
Chopin le gustaba mucho venir a este sitio en 
compañía	de	Konstancja	Gładkowska,	su	gran	
amor (a quien le dedicó la segunda parte del 
concierto en Fa menor).

  “Zachęta” Galería Nacional de Bellas 
Artes	(Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki)

	 pl.	Małachowskiego	3
 tfno.	+48	22	556	96	00,	www.zacheta.art.pl
Es uno de los salones de exposición más antiguos 
de Polonia. Desde los inicios de su existencia en 
esta Galería, han expuesto sus obras tanto los 

artistas polacos más sobresalientes como creadores 
de reconocida fama mundial; entre estos últimos, 
Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst, o Jean 
Dubuffe.	En	la	actualidad	“Zachęta”	es	la	galería	
de arte contemporáneo de mayor prestigio y la 
más grande de Polonia.
Con	la	historia	del	propio	edificio	está	relacionado	
un	suceso	que	tuvo	lugar	en	el	año	1922,	cuando	
en las escaleras de la galería fue asesinado de 
un disparo el presidente de Polonia, Gabriel 
Narutowicz, cinco días después de haber sido 
jurado para su cargo. 

 Monumento a Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
Adam Mickiewicz es uno de los poetas polacos 
más sobresalientes de la época del romanticismo. 
El	monumento	fue	develado	en	el	año	1898,	en	
un	período	de	intensa	rusificación	(época	de	las	
anexiones). El monumento fue ‘héroe’ de los 
sucesos	acaecidos	en	marso	de	1968.	Fue	allí	
donde se organizó la famosa manifestación en 
protesta por la retirada de la cartelera del Teatro 
Nacional del espectáculo “Dziady” (una epopeya 
nacional) a instancias del embajador de la URSS.

 Iglesia de la Asunción de la Virgen 
María y de su esposo San José

 (antes carmelita, seminario)
	 (Kościół	Wniebowzięcia	NMP	i	św.	Józefa	

Oblubieńca)
 ul.	Krakowskie	Przedmieście	52/54
Fue construida en el siglo XVII para los mojes 
de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la 
parte trasera de la iglesia se levanta el antiguo 
monasterio, en el que en la actualidad tiene su 
sede el Seminario Metropolitano Superior.

 Palacio Presidencial
 (Pałac	Prezydencki)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	46/50
Construido en el siglo XVII, cumplió diferentes 
funciones	públicas.	En	1989	se	desarrollaron	aquí	
los debates de la Mesa Redonda, que dieron inicio 
al cambio de régimen político en Polonia. Desde 
1994 es la sede del presidente de la República 
de Polonia. Aquí han ejercido sucesivamente sus 
funciones:	Lech	Wałęsa,	Aleksander	Kwaśniewski,	
Lech	Kaczyński,	y,	en	la	actualidad,	Bronisław	
Komorowski.

 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 (Pomnik	księcia	Józefa	Poniatowskiego)
Construido según el proyecto del escultor mundial-
mente	famoso	Bertel	Thorvaldsen.	La	figura	del	
príncipe está basada en una estatua del emperador 
Marco Aurelio que se halla en el capitolio romano. 
El príncipe Poniatowski fue un héroe nacional que 
vivió	a	finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX,	
y participó en las guerras napoleónicas.

 Hotel Bristol
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	42/44
Es uno de los hoteles más antiguos y más 
lujosos de Polonia, construido a principios del 
siglo XX. En él se celebraban elegantes bailes 
y recepciones y era lugar de encuentro de de la 
flor	y	nata	de	la	sociedad,	la	cultura	y	la	política.	
Aquí tuvo su atelier Wojciech Kossak, y desde uno 
de los balcones del hotel, cantó el tenor polaco 
de	renombre	mundial	Jan	Kiepura.	En	1913	la	
Sociedad	Científica	de	Varsovia	organizó	en	el	
Bristol un banquete en honor a la dos veces premio 
Nobel Maria Sklodowska-Curie. Fueron también 
huéspedes del hotel el mariscal de Polonia Józef 
Piłsudski,	Jefe	del	Estado	Polaco	tras	alcanzar	la	
independencia	en	el	año1918,	John	F.	Kennedy,	
Richard Nixon, y en los últimos años lo han sido 
Tina Turner y Woody Allen.

Hoy en día el Bristol sigue siendo un hotel de lujo 
y	uno	de	los	edificios	más	hermosos	de	la	calle	
Suburbio de Cracovia.

 Monumento a Bolesław Prus 
 (Pomnik	Bolesława	Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Representa al escritor polaco, que estuvo al 
frente del movimiento positivista y es autor de 
“La muñeca”; la más “varsoviana” de las novelas, 

que presenta una sugestiva imagen de la capital 
durante el siglo XIX.

 Iglesia del Patrocinio de San José
 (HH. visitandinas)
 (Kościół	Opieki	św.	Józefa)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	34
Construida en el siglo XVIII, conserva hasta hoy 
su equipamiento original.
En tiempos de la juventud de Chopin, se celebraban 
en ella misas para colegiales y estudiantes. Fryderyk 
solía tocar el órgano durante las mismas. Fue aquí 
donde	conoció	a	su	amada,	Konstancja	Gładkowska,	
quien	hacía	los	solos	durante	los	oficios.
En el monasterio situado junto a la iglesia, vivió 
y creo el poeta sacerdote Jan Twardowski, quien 
solía decir homilías inolvidables en la Iglesia de 
las HH. visitandinas.

 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego)
Erigido en razón de sus servicios a la patria y a la 
iglesia católica; así llamado tras las palabras de 
Juan	Pablo	II,	quien	dijera:	“Un	Primado	como	
Wyszyński	aparece	una	vez	cada	1000	años”.

 Universidad de Varsovia
 (Uniwersytet Warszawski)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28
 www.uw.edu.pl

Primera universidad de Varsovia. Uno de los 
mayores y de los más importantes centros de 
estudio	polacos.	Fue	fundada	en	1816	con	el	
nombre de Universidad Real de Varsovia. Funciona 
con	su	estructura	actual	desde	el	año	1915.	El	
campus universitario comprende varios palacios 
históricos, entre ellos, el Kazimierzowski Palace, 
que a principios del siglo XIX era la sede del Ins-
tituto de Varsovia, al cual asistió Fryderyk Chopin. 
Durante ese tiempo el compositor y su familia 
vivieron en una de las dependencias del palacio.

 Palacio de los Czapski-Krasinski
 – Academia de Bellas Artes 
 (Pałac	Czapskich/Krasińskich
	 –	Akademia	Sztuk	Pięknych)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	5
	 chopin.museum/en
El palacio barocco construido en el siglo XVIII. En 
la actualidad es la sede de la Academia de Bellas 
Artes. En las dependencias del ala izquierda del 
palacio se encuentraba el último apartamento de 
Frédéric Chopin en Varsovia.

 Iglesia de la Santa Cruz 
 (Bazylika	pw.	Świętego	Krzyża)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	3
 www.swkrzyz.pl
Levantada en el siglo XVII. Fue aquí donde en 
el	año	1683	el	rey	Juan	III	Sobieski	encomendó	
la patria a Dios antes de partir en la expedición 
que salvó a Viena de los turcos. El rey ganó la 
guerra, gracias a lo cual salvó a Europa de la 
invasión turca. 

En los pilares del templo fue empotrada una urna 
que contiene los corazones del compositor Fryderyk 
Chopin y del escritor, laureado con el Nobel de 
literatura,	Władysław	Reymont.
Delante de la fachada, en la escalera principal, 
se	halla	una	figura	de	Jesucristo	cargando	una	
cruz con la inscripción “Sursum Corda” (Arriba 
los Corazones) en su pedestal.

La Ruta Real comunica a tres antiguas residencias reales: El Castillo Real, El Parque 
Real	Łazienki	y	El	Palacio	de	Wilanów.

El primer tramo del trayecto es el que parte de la plaza del Castillo por la calle 
Krakowskie Przedmieście, una de las calles más hermosas y elegantes de Varsovia.

La calle Suburbio de Cracovia pasa a ser la calle Nowy Świat, en la que se encuentran 
un gran número de tiendas y restaurantes, así como la célebre pastelería A. Blikle (en 
Nowy	Świat	35),	la	cual	ha	ocupado	esa	dirección	ininterrumpidamente	desde	el	año	1869.	
En	verano,	durante	los	fines	de	semana,	las	calles	Suburbio	de	Cracovia	y	Nuevo	

Mundo son cerradas al paso de vehículos y se convierten en paseos.
No lejos de la calle Nuevo Mundo, en la calle Tamka 41, en el interior del palacio 

barroco de los Ostrogski, se encuentra el ultramoderno museo Fryderyk Chopin.
A lo largo del siguiente tramo del paseo, La Avenida Ujazdowskie se pueden 

admirar palacetes y villas construidas en el siglo XIX por acaudalados varsovianos. En 
la actualidad están ocupadas por las principales embajadas. La Avenida Ujazdów, que 
termina	en	el	Parque	Real	Łazienki,	se	puede	ver	en	su	totalidad	desde	las	ventanas	de	
los	autobuses	locales.	Los	números	180	y	116	llegan	hasta	el	mismo	Wilanów,	que	se	
encuentra	al	final	de	los	11	kilómetros	con	que	cuenta	La	Ruta	Real.
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 Monumento a Nicolás Copérnico
 Palacio de Staszic

No muy lejos:  – 
 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 Centro de Ciencias Copérnico
 Museo de Fryderyk Chopin
 Estadio Nacional de Polonia

escrupulosamente renovadas Arcadas de Kubicki, 
invitan al ciclo de eventos musicales y de artes 
plásticas “Arcadas Reales del Arte”. 

 Columna del Rey Segismundo III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Es el monumento laico más antiguo y más alto de 
Varsovia; levantado en el año 1644 por iniciativa del 
rey Vladislao IV en honor a su padre, Segismundo 
III de la dinastía Vasa, quien trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia.

LA CALLE
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Edificio de los Prażmowski 
(Kamienica	Prażmowskich)

 ul.	Krakowskie	Przedmieście	87
Edificio	de	piedra	al	estilo	rococó	construido	
durante la época de los Reyes Sajones (s. XVII) En 
la actualidad es la sede de la Casa de la Literatura 
y cuenta con las primeras escaleras mecánicas 
de Polonia (datan de 1949) gracias a las cuales 
puede uno ágilmente trasladarse desde la plaza 
del Castillo hasta la ruta W-Z (Oeste – Este).

 Castillo Real
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4
	 tfno.	+48	22	355	51	70
 www.zamek-krolewski.pl
Residencia	oficial	del	rey	y	sede	de	las	autoridades	
de la Republica de Polonia (a partir del siglo XVI). 
Fue el lugar donde se proclamó la Constitución 
del	3	de	mayo	(1791);	primera	constitución	en	
Europa y segunda en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo 
quedó totalmente destruido; fue reconstruido 
utilizando los fragmentos que se lograron recu-
perar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas 
de la colección del castillo las conforman obras 
originales de Rembrandt, así como obras de Ber-
nardo Bellotto, también llamado Canaletto, cuyas 
‘vedutti’ de la Varsovia del siglo dieciocho fueron 
de un inapreciable valor para la reconstrucción 
de la ciudad después de la guerra.
En el Patio del Castillo Real, durante el mes de 
julio, tiene lugar el festival “Jardines musicales” 
durante el cual se presentan conciertos, óperas 
y	ballets	filmados;	mientras	que	muy	cerca	de	
allí,	durante	los	fines	de	semana	de	agosto,	las	

 Iglesia de Santa Ana (universitaria) 
(Kościół	św.	Anny)

	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	68
 www.swanna.waw.pl
Fue levantada en el siglo XV. Es una de las iglesias 
más hermosas de Polonia y el principal centro de 
culto de los estudiantes de la capital. Fue aquí 
donde el Papa Juan Pablo II se encontró con los 
jóvenes durante la primera peregrinación a su patria.
En el campanario de la iglesia se encuentra una 
terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad, 
a la calle Suburbio de Cracovia, así como un 
panorama de la parte de Varsovia situada en la 
margen derecha del Vístula.

No muy lejos:  – 

 Plaza del Teatro.
 Gran Teatro – Ópera Nacional
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

En el Gran Teatro Wielki se encuentra la mayor 
escena de ópera del mundo, en la cual se representan 
tanto obras de compositores polacos como del 
repertorio clásico mundial. Las alas laterales del 
edificio	están	ocupadas	por	el	Teatro	Nacional.

 Plaza de Pilsudski
 – Tumba del Soldado Desconocido
 (Plac	Piłsudskiego	–	Grób	Nieznanego	

Żołnierza)
La	plaza	surgió	en	1791	como	patio	del	palacio	
de los Sajones dispuesto al uso público. Fue 
destruida durante la II guerra mundial.
En la actualidad en ella tienen lugar importantes 
celebraciones estatales relacionadas con la historia 

de Polonia. Durante la celebración de El Día de la 
Independencia (11 de noviembre) se reúnen en la 
plaza multitudes de varsovianos para participar 
en	los	festejos,	que	terminan	con	un	desfile	de	
las fuerzas armadas en dirección al Museo del 
Ejército Polaco.
En la plaza se halla la Tumba del Soldado 
Desconocido; sepulcro simbólico destinado 
a honrar a los héroes sin nombre que cayeron 
en la lucha por la libertad de Polonia. Junto a la 
tumba arde una llama eterna que es custodiada 
por una guardia de honor. Aquí también se alza 
una cruz que recuerda la visita del Santa Juan 
Pablo II a Varsovia.

 Jardín Sajón (Ogród Saski)
Fue fundado en el siglo XVIII como jardín real. En 
1720	fue	puesto	a	disposición	de	los	habitantes	
de Varsovia. Es uno de los parques públicos 
más antiguos y más hermosos de Polonia. Lo 
adornan un gran número de esculturas, una 
fuente inconfundible, un depósito de agua en 
forma de rotonda y un reloj de sol. A Fryderyk 
Chopin le gustaba mucho venir a este sitio en 
compañía	de	Konstancja	Gładkowska,	su	gran	
amor (a quien le dedicó la segunda parte del 
concierto en Fa menor).

  “Zachęta” Galería Nacional de Bellas 
Artes	(Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki)

	 pl.	Małachowskiego	3
 tfno.	+48	22	556	96	00,	www.zacheta.art.pl
Es uno de los salones de exposición más antiguos 
de Polonia. Desde los inicios de su existencia en 
esta Galería, han expuesto sus obras tanto los 

artistas polacos más sobresalientes como creadores 
de reconocida fama mundial; entre estos últimos, 
Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst, o Jean 
Dubuffe.	En	la	actualidad	“Zachęta”	es	la	galería	
de arte contemporáneo de mayor prestigio y la 
más grande de Polonia.
Con	la	historia	del	propio	edificio	está	relacionado	
un	suceso	que	tuvo	lugar	en	el	año	1922,	cuando	
en las escaleras de la galería fue asesinado de 
un disparo el presidente de Polonia, Gabriel 
Narutowicz, cinco días después de haber sido 
jurado para su cargo. 

 Monumento a Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
Adam Mickiewicz es uno de los poetas polacos 
más sobresalientes de la época del romanticismo. 
El	monumento	fue	develado	en	el	año	1898,	en	
un	período	de	intensa	rusificación	(época	de	las	
anexiones). El monumento fue ‘héroe’ de los 
sucesos	acaecidos	en	marso	de	1968.	Fue	allí	
donde se organizó la famosa manifestación en 
protesta por la retirada de la cartelera del Teatro 
Nacional del espectáculo “Dziady” (una epopeya 
nacional) a instancias del embajador de la URSS.

 Iglesia de la Asunción de la Virgen 
María y de su esposo San José

 (antes carmelita, seminario)
	 (Kościół	Wniebowzięcia	NMP	i	św.	Józefa	

Oblubieńca)
 ul.	Krakowskie	Przedmieście	52/54
Fue construida en el siglo XVII para los mojes 
de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la 
parte trasera de la iglesia se levanta el antiguo 
monasterio, en el que en la actualidad tiene su 
sede el Seminario Metropolitano Superior.

 Palacio Presidencial
 (Pałac	Prezydencki)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	46/50
Construido en el siglo XVII, cumplió diferentes 
funciones	públicas.	En	1989	se	desarrollaron	aquí	
los debates de la Mesa Redonda, que dieron inicio 
al cambio de régimen político en Polonia. Desde 
1994 es la sede del presidente de la República 
de Polonia. Aquí han ejercido sucesivamente sus 
funciones:	Lech	Wałęsa,	Aleksander	Kwaśniewski,	
Lech	Kaczyński,	y,	en	la	actualidad,	Bronisław	
Komorowski.

 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 (Pomnik	księcia	Józefa	Poniatowskiego)
Construido según el proyecto del escultor mundial-
mente	famoso	Bertel	Thorvaldsen.	La	figura	del	
príncipe está basada en una estatua del emperador 
Marco Aurelio que se halla en el capitolio romano. 
El príncipe Poniatowski fue un héroe nacional que 
vivió	a	finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX,	
y participó en las guerras napoleónicas.

 Hotel Bristol
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	42/44
Es uno de los hoteles más antiguos y más 
lujosos de Polonia, construido a principios del 
siglo XX. En él se celebraban elegantes bailes 
y recepciones y era lugar de encuentro de de la 
flor	y	nata	de	la	sociedad,	la	cultura	y	la	política.	
Aquí tuvo su atelier Wojciech Kossak, y desde uno 
de los balcones del hotel, cantó el tenor polaco 
de	renombre	mundial	Jan	Kiepura.	En	1913	la	
Sociedad	Científica	de	Varsovia	organizó	en	el	
Bristol un banquete en honor a la dos veces premio 
Nobel Maria Sklodowska-Curie. Fueron también 
huéspedes del hotel el mariscal de Polonia Józef 
Piłsudski,	Jefe	del	Estado	Polaco	tras	alcanzar	la	
independencia	en	el	año1918,	John	F.	Kennedy,	
Richard Nixon, y en los últimos años lo han sido 
Tina Turner y Woody Allen.

Hoy en día el Bristol sigue siendo un hotel de lujo 
y	uno	de	los	edificios	más	hermosos	de	la	calle	
Suburbio de Cracovia.

 Monumento a Bolesław Prus 
 (Pomnik	Bolesława	Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Representa al escritor polaco, que estuvo al 
frente del movimiento positivista y es autor de 
“La muñeca”; la más “varsoviana” de las novelas, 

que presenta una sugestiva imagen de la capital 
durante el siglo XIX.

 Iglesia del Patrocinio de San José
 (HH. visitandinas)
 (Kościół	Opieki	św.	Józefa)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	34
Construida en el siglo XVIII, conserva hasta hoy 
su equipamiento original.
En tiempos de la juventud de Chopin, se celebraban 
en ella misas para colegiales y estudiantes. Fryderyk 
solía tocar el órgano durante las mismas. Fue aquí 
donde	conoció	a	su	amada,	Konstancja	Gładkowska,	
quien	hacía	los	solos	durante	los	oficios.
En el monasterio situado junto a la iglesia, vivió 
y creo el poeta sacerdote Jan Twardowski, quien 
solía decir homilías inolvidables en la Iglesia de 
las HH. visitandinas.

 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego)
Erigido en razón de sus servicios a la patria y a la 
iglesia católica; así llamado tras las palabras de 
Juan	Pablo	II,	quien	dijera:	“Un	Primado	como	
Wyszyński	aparece	una	vez	cada	1000	años”.

 Universidad de Varsovia
 (Uniwersytet Warszawski)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28
 www.uw.edu.pl

Primera universidad de Varsovia. Uno de los 
mayores y de los más importantes centros de 
estudio	polacos.	Fue	fundada	en	1816	con	el	
nombre de Universidad Real de Varsovia. Funciona 
con	su	estructura	actual	desde	el	año	1915.	El	
campus universitario comprende varios palacios 
históricos, entre ellos, el Kazimierzowski Palace, 
que a principios del siglo XIX era la sede del Ins-
tituto de Varsovia, al cual asistió Fryderyk Chopin. 
Durante ese tiempo el compositor y su familia 
vivieron en una de las dependencias del palacio.

 Palacio de los Czapski-Krasinski
 – Academia de Bellas Artes 
 (Pałac	Czapskich/Krasińskich
	 –	Akademia	Sztuk	Pięknych)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	5
	 chopin.museum/en
El palacio barocco construido en el siglo XVIII. En 
la actualidad es la sede de la Academia de Bellas 
Artes. En las dependencias del ala izquierda del 
palacio se encuentraba el último apartamento de 
Frédéric Chopin en Varsovia.

 Iglesia de la Santa Cruz 
 (Bazylika	pw.	Świętego	Krzyża)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	3
 www.swkrzyz.pl
Levantada en el siglo XVII. Fue aquí donde en 
el	año	1683	el	rey	Juan	III	Sobieski	encomendó	
la patria a Dios antes de partir en la expedición 
que salvó a Viena de los turcos. El rey ganó la 
guerra, gracias a lo cual salvó a Europa de la 
invasión turca. 

En los pilares del templo fue empotrada una urna 
que contiene los corazones del compositor Fryderyk 
Chopin y del escritor, laureado con el Nobel de 
literatura,	Władysław	Reymont.
Delante de la fachada, en la escalera principal, 
se	halla	una	figura	de	Jesucristo	cargando	una	
cruz con la inscripción “Sursum Corda” (Arriba 
los Corazones) en su pedestal.

La Ruta Real comunica a tres antiguas residencias reales: El Castillo Real, El Parque 
Real	Łazienki	y	El	Palacio	de	Wilanów.

El primer tramo del trayecto es el que parte de la plaza del Castillo por la calle 
Krakowskie Przedmieście, una de las calles más hermosas y elegantes de Varsovia.

La calle Suburbio de Cracovia pasa a ser la calle Nowy Świat, en la que se encuentran 
un gran número de tiendas y restaurantes, así como la célebre pastelería A. Blikle (en 
Nowy	Świat	35),	la	cual	ha	ocupado	esa	dirección	ininterrumpidamente	desde	el	año	1869.	
En	verano,	durante	los	fines	de	semana,	las	calles	Suburbio	de	Cracovia	y	Nuevo	

Mundo son cerradas al paso de vehículos y se convierten en paseos.
No lejos de la calle Nuevo Mundo, en la calle Tamka 41, en el interior del palacio 

barroco de los Ostrogski, se encuentra el ultramoderno museo Fryderyk Chopin.
A lo largo del siguiente tramo del paseo, La Avenida Ujazdowskie se pueden 

admirar palacetes y villas construidas en el siglo XIX por acaudalados varsovianos. En 
la actualidad están ocupadas por las principales embajadas. La Avenida Ujazdów, que 
termina	en	el	Parque	Real	Łazienki,	se	puede	ver	en	su	totalidad	desde	las	ventanas	de	
los	autobuses	locales.	Los	números	180	y	116	llegan	hasta	el	mismo	Wilanów,	que	se	
encuentra	al	final	de	los	11	kilómetros	con	que	cuenta	La	Ruta	Real.

W
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 Monumento al General Charles de Gaulle
 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 Museo del Ejército Polaco
 Museo Nacional

PLAZA DE LAS TRES CRUCES

 Iglesia de San Alejandro
 Estatua de San Juan Nepomuceno

No muy lejos:
	 Edificio	del	Parlamento	y	del	Senado

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski
 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 

Moderno
 Jardín botánico de la Universidad de 

Varsovia

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES, 
PARQUE REAL ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 Palacio en la Isla
	 Palacio	Myślewicki
	 Anfiteatro	sobre	la	Isla
 Antiguo Invernáculo
 Casita Blanca
 Depósito de aguas
 Nueva Kordegarda
 Antigua Kordegarda 
 Escuela de Cadetes 
 Templo de Diana
 Templo egipcio
 Nuevo Invernáculo
 Monumento al rey Juan III Sobieski
 Monumento a Fryderyk Chopin
 Monumento a Henryk Sienkiewicz
 Palacio Belvedere
	 Monumento	al	Mariscal	Józef	Piłsudski
 Museo de Caza y Equitación

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES,
EN WILANOW

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 Parque
 Museo del Cartel
	 Mausoleo	de	Stanisław	y	Aleksandra	

Potocki
 Iglesia de Santa Ana 

No muy lejos:
 Templo de la Divina Providencia

 Castillo Real
 Columna del Rey Segismundo III

LA CALLE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

	 Edificio	de	los	Prażmowski
 Iglesia de Santa Ana (universitaria)

No muy lejos:  – 
 Plaza del Teatro.

 Gran Teatro – Ópera Nacional
 Plaza de Pilsudski – Tumba del Soldado 

Desconocido
 Jardín Sajón
	 “Zachęta”	Galería	Nacional	de	Bellas	

Artes
 Monumento a Adam Mickiewicz
 Iglesia de la Asunción de la Virgen María 

y de su esposo San José
 Palacio Presidencial
 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 Hotel Bristol
	 Monumento	a	Bolesław	Prus
 Iglesia del Patrocinio de San José

 (HH. visitandinas)
 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 Universidad de Varsovia 
 Palacio de los Czapski-Krasinski

 – Academia de Bellas Artes
 Iglesia de la Santa Cruz

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 Palacio de Staszic

No muy lejos:  – 
 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 Centro de Ciencias Copérnico
 Museo de Fryderyk Chopin
 Estadio Nacional de Polonia

escrupulosamente renovadas Arcadas de Kubicki, 
invitan al ciclo de eventos musicales y de artes 
plásticas “Arcadas Reales del Arte”. 

 Columna del Rey Segismundo III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Es el monumento laico más antiguo y más alto de 
Varsovia; levantado en el año 1644 por iniciativa del 
rey Vladislao IV en honor a su padre, Segismundo 
III de la dinastía Vasa, quien trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia.

LA CALLE
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Edificio de los Prażmowski 
(Kamienica	Prażmowskich)

 ul.	Krakowskie	Przedmieście	87
Edificio	de	piedra	al	estilo	rococó	construido	
durante la época de los Reyes Sajones (s. XVII) En 
la actualidad es la sede de la Casa de la Literatura 
y cuenta con las primeras escaleras mecánicas 
de Polonia (datan de 1949) gracias a las cuales 
puede uno ágilmente trasladarse desde la plaza 
del Castillo hasta la ruta W-Z (Oeste – Este).

 Castillo Real
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4
	 tfno.	+48	22	355	51	70
 www.zamek-krolewski.pl
Residencia	oficial	del	rey	y	sede	de	las	autoridades	
de la Republica de Polonia (a partir del siglo XVI). 
Fue el lugar donde se proclamó la Constitución 
del	3	de	mayo	(1791);	primera	constitución	en	
Europa y segunda en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo 
quedó totalmente destruido; fue reconstruido 
utilizando los fragmentos que se lograron recu-
perar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas 
de la colección del castillo las conforman obras 
originales de Rembrandt, así como obras de Ber-
nardo Bellotto, también llamado Canaletto, cuyas 
‘vedutti’ de la Varsovia del siglo dieciocho fueron 
de un inapreciable valor para la reconstrucción 
de la ciudad después de la guerra.
En el Patio del Castillo Real, durante el mes de 
julio, tiene lugar el festival “Jardines musicales” 
durante el cual se presentan conciertos, óperas 
y	ballets	filmados;	mientras	que	muy	cerca	de	
allí,	durante	los	fines	de	semana	de	agosto,	las	

 Iglesia de Santa Ana (universitaria) 
(Kościół	św.	Anny)

	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	68
 www.swanna.waw.pl
Fue levantada en el siglo XV. Es una de las iglesias 
más hermosas de Polonia y el principal centro de 
culto de los estudiantes de la capital. Fue aquí 
donde el Papa Juan Pablo II se encontró con los 
jóvenes durante la primera peregrinación a su patria.
En el campanario de la iglesia se encuentra una 
terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad, 
a la calle Suburbio de Cracovia, así como un 
panorama de la parte de Varsovia situada en la 
margen derecha del Vístula.

No muy lejos:  – 

 Plaza del Teatro.
 Gran Teatro – Ópera Nacional
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

En el Gran Teatro Wielki se encuentra la mayor 
escena de ópera del mundo, en la cual se representan 
tanto obras de compositores polacos como del 
repertorio clásico mundial. Las alas laterales del 
edificio	están	ocupadas	por	el	Teatro	Nacional.

 Plaza de Pilsudski
 – Tumba del Soldado Desconocido
 (Plac	Piłsudskiego	–	Grób	Nieznanego	

Żołnierza)
La	plaza	surgió	en	1791	como	patio	del	palacio	
de los Sajones dispuesto al uso público. Fue 
destruida durante la II guerra mundial.
En la actualidad en ella tienen lugar importantes 
celebraciones estatales relacionadas con la historia 

de Polonia. Durante la celebración de El Día de la 
Independencia (11 de noviembre) se reúnen en la 
plaza multitudes de varsovianos para participar 
en	los	festejos,	que	terminan	con	un	desfile	de	
las fuerzas armadas en dirección al Museo del 
Ejército Polaco.
En la plaza se halla la Tumba del Soldado 
Desconocido; sepulcro simbólico destinado 
a honrar a los héroes sin nombre que cayeron 
en la lucha por la libertad de Polonia. Junto a la 
tumba arde una llama eterna que es custodiada 
por una guardia de honor. Aquí también se alza 
una cruz que recuerda la visita del Santa Juan 
Pablo II a Varsovia.

 Jardín Sajón (Ogród Saski)
Fue fundado en el siglo XVIII como jardín real. En 
1720	fue	puesto	a	disposición	de	los	habitantes	
de Varsovia. Es uno de los parques públicos 
más antiguos y más hermosos de Polonia. Lo 
adornan un gran número de esculturas, una 
fuente inconfundible, un depósito de agua en 
forma de rotonda y un reloj de sol. A Fryderyk 
Chopin le gustaba mucho venir a este sitio en 
compañía	de	Konstancja	Gładkowska,	su	gran	
amor (a quien le dedicó la segunda parte del 
concierto en Fa menor).

  “Zachęta” Galería Nacional de Bellas 
Artes	(Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki)

	 pl.	Małachowskiego	3
 tfno.	+48	22	556	96	00,	www.zacheta.art.pl
Es uno de los salones de exposición más antiguos 
de Polonia. Desde los inicios de su existencia en 
esta Galería, han expuesto sus obras tanto los 

artistas polacos más sobresalientes como creadores 
de reconocida fama mundial; entre estos últimos, 
Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst, o Jean 
Dubuffe.	En	la	actualidad	“Zachęta”	es	la	galería	
de arte contemporáneo de mayor prestigio y la 
más grande de Polonia.
Con	la	historia	del	propio	edificio	está	relacionado	
un	suceso	que	tuvo	lugar	en	el	año	1922,	cuando	
en las escaleras de la galería fue asesinado de 
un disparo el presidente de Polonia, Gabriel 
Narutowicz, cinco días después de haber sido 
jurado para su cargo. 

 Monumento a Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
Adam Mickiewicz es uno de los poetas polacos 
más sobresalientes de la época del romanticismo. 
El	monumento	fue	develado	en	el	año	1898,	en	
un	período	de	intensa	rusificación	(época	de	las	
anexiones). El monumento fue ‘héroe’ de los 
sucesos	acaecidos	en	marso	de	1968.	Fue	allí	
donde se organizó la famosa manifestación en 
protesta por la retirada de la cartelera del Teatro 
Nacional del espectáculo “Dziady” (una epopeya 
nacional) a instancias del embajador de la URSS.

 Iglesia de la Asunción de la Virgen 
María y de su esposo San José

 (antes carmelita, seminario)
	 (Kościół	Wniebowzięcia	NMP	i	św.	Józefa	

Oblubieńca)
 ul.	Krakowskie	Przedmieście	52/54
Fue construida en el siglo XVII para los mojes 
de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la 
parte trasera de la iglesia se levanta el antiguo 
monasterio, en el que en la actualidad tiene su 
sede el Seminario Metropolitano Superior.

 Palacio Presidencial
 (Pałac	Prezydencki)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	46/50
Construido en el siglo XVII, cumplió diferentes 
funciones	públicas.	En	1989	se	desarrollaron	aquí	
los debates de la Mesa Redonda, que dieron inicio 
al cambio de régimen político en Polonia. Desde 
1994 es la sede del presidente de la República 
de Polonia. Aquí han ejercido sucesivamente sus 
funciones:	Lech	Wałęsa,	Aleksander	Kwaśniewski,	
Lech	Kaczyński,	y,	en	la	actualidad,	Bronisław	
Komorowski.

 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 (Pomnik	księcia	Józefa	Poniatowskiego)
Construido según el proyecto del escultor mundial-
mente	famoso	Bertel	Thorvaldsen.	La	figura	del	
príncipe está basada en una estatua del emperador 
Marco Aurelio que se halla en el capitolio romano. 
El príncipe Poniatowski fue un héroe nacional que 
vivió	a	finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX,	
y participó en las guerras napoleónicas.

 Hotel Bristol
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	42/44
Es uno de los hoteles más antiguos y más 
lujosos de Polonia, construido a principios del 
siglo XX. En él se celebraban elegantes bailes 
y recepciones y era lugar de encuentro de de la 
flor	y	nata	de	la	sociedad,	la	cultura	y	la	política.	
Aquí tuvo su atelier Wojciech Kossak, y desde uno 
de los balcones del hotel, cantó el tenor polaco 
de	renombre	mundial	Jan	Kiepura.	En	1913	la	
Sociedad	Científica	de	Varsovia	organizó	en	el	
Bristol un banquete en honor a la dos veces premio 
Nobel Maria Sklodowska-Curie. Fueron también 
huéspedes del hotel el mariscal de Polonia Józef 
Piłsudski,	Jefe	del	Estado	Polaco	tras	alcanzar	la	
independencia	en	el	año1918,	John	F.	Kennedy,	
Richard Nixon, y en los últimos años lo han sido 
Tina Turner y Woody Allen.

Hoy en día el Bristol sigue siendo un hotel de lujo 
y	uno	de	los	edificios	más	hermosos	de	la	calle	
Suburbio de Cracovia.

 Monumento a Bolesław Prus 
 (Pomnik	Bolesława	Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Representa al escritor polaco, que estuvo al 
frente del movimiento positivista y es autor de 
“La muñeca”; la más “varsoviana” de las novelas, 

que presenta una sugestiva imagen de la capital 
durante el siglo XIX.

 Iglesia del Patrocinio de San José
 (HH. visitandinas)
 (Kościół	Opieki	św.	Józefa)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	34
Construida en el siglo XVIII, conserva hasta hoy 
su equipamiento original.
En tiempos de la juventud de Chopin, se celebraban 
en ella misas para colegiales y estudiantes. Fryderyk 
solía tocar el órgano durante las mismas. Fue aquí 
donde	conoció	a	su	amada,	Konstancja	Gładkowska,	
quien	hacía	los	solos	durante	los	oficios.
En el monasterio situado junto a la iglesia, vivió 
y creo el poeta sacerdote Jan Twardowski, quien 
solía decir homilías inolvidables en la Iglesia de 
las HH. visitandinas.

 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego)
Erigido en razón de sus servicios a la patria y a la 
iglesia católica; así llamado tras las palabras de 
Juan	Pablo	II,	quien	dijera:	“Un	Primado	como	
Wyszyński	aparece	una	vez	cada	1000	años”.

 Universidad de Varsovia
 (Uniwersytet Warszawski)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28
 www.uw.edu.pl

Primera universidad de Varsovia. Uno de los 
mayores y de los más importantes centros de 
estudio	polacos.	Fue	fundada	en	1816	con	el	
nombre de Universidad Real de Varsovia. Funciona 
con	su	estructura	actual	desde	el	año	1915.	El	
campus universitario comprende varios palacios 
históricos, entre ellos, el Kazimierzowski Palace, 
que a principios del siglo XIX era la sede del Ins-
tituto de Varsovia, al cual asistió Fryderyk Chopin. 
Durante ese tiempo el compositor y su familia 
vivieron en una de las dependencias del palacio.

 Palacio de los Czapski-Krasinski
 – Academia de Bellas Artes 
 (Pałac	Czapskich/Krasińskich
	 –	Akademia	Sztuk	Pięknych)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	5
	 chopin.museum/en
El palacio barocco construido en el siglo XVIII. En 
la actualidad es la sede de la Academia de Bellas 
Artes. En las dependencias del ala izquierda del 
palacio se encuentraba el último apartamento de 
Frédéric Chopin en Varsovia.

 Iglesia de la Santa Cruz 
 (Bazylika	pw.	Świętego	Krzyża)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	3
 www.swkrzyz.pl
Levantada en el siglo XVII. Fue aquí donde en 
el	año	1683	el	rey	Juan	III	Sobieski	encomendó	
la patria a Dios antes de partir en la expedición 
que salvó a Viena de los turcos. El rey ganó la 
guerra, gracias a lo cual salvó a Europa de la 
invasión turca. 

En los pilares del templo fue empotrada una urna 
que contiene los corazones del compositor Fryderyk 
Chopin y del escritor, laureado con el Nobel de 
literatura,	Władysław	Reymont.
Delante de la fachada, en la escalera principal, 
se	halla	una	figura	de	Jesucristo	cargando	una	
cruz con la inscripción “Sursum Corda” (Arriba 
los Corazones) en su pedestal.

La Ruta Real comunica a tres antiguas residencias reales: El Castillo Real, El Parque 
Real	Łazienki	y	El	Palacio	de	Wilanów.

El primer tramo del trayecto es el que parte de la plaza del Castillo por la calle 
Krakowskie Przedmieście, una de las calles más hermosas y elegantes de Varsovia.

La calle Suburbio de Cracovia pasa a ser la calle Nowy Świat, en la que se encuentran 
un gran número de tiendas y restaurantes, así como la célebre pastelería A. Blikle (en 
Nowy	Świat	35),	la	cual	ha	ocupado	esa	dirección	ininterrumpidamente	desde	el	año	1869.	
En	verano,	durante	los	fines	de	semana,	las	calles	Suburbio	de	Cracovia	y	Nuevo	

Mundo son cerradas al paso de vehículos y se convierten en paseos.
No lejos de la calle Nuevo Mundo, en la calle Tamka 41, en el interior del palacio 

barroco de los Ostrogski, se encuentra el ultramoderno museo Fryderyk Chopin.
A lo largo del siguiente tramo del paseo, La Avenida Ujazdowskie se pueden 

admirar palacetes y villas construidas en el siglo XIX por acaudalados varsovianos. En 
la actualidad están ocupadas por las principales embajadas. La Avenida Ujazdów, que 
termina	en	el	Parque	Real	Łazienki,	se	puede	ver	en	su	totalidad	desde	las	ventanas	de	
los	autobuses	locales.	Los	números	180	y	116	llegan	hasta	el	mismo	Wilanów,	que	se	
encuentra	al	final	de	los	11	kilómetros	con	que	cuenta	La	Ruta	Real.

W
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moda, así como elegantes boutiques y exclusivas 
tiendas de marca de renombre mundial.

 Iglesia de San Alejandro
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
Es una iglesia de arquitectura clasicista, que toma 
como modelo el Panteón de Roma, construida 
a principios del siglo XIX para recordar la visita 
del Zar Alejandro I de Rusia, quien era entonces 
rey de Polonia. Tras los estragos sufridos durante 
la guerra el templo fue reconstruido en una forma 
más sencilla.

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Monumento dedicado al eminente astrónomo de 
finales del siglo XV y principios del XVI, realizado 
según el proyecto de Bertel Thorvaldsen. La 
teoría promulgada por Copérnico acerca de las 
revoluciones de las esferas celestes constituye una 
de las revoluciones científicas más importantes 
en la historia de la humanidad. Los polacos 
decimos de él que: “detuvo el sol, y puso en 
marcha la tierra”. En el mundo hay otras dos 
estatuas idénticas, hechas del mismo molde; en 
Montreal y en Chicago.

 Palacio de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construido a principios del siglo XIX, gracias al 
esfuerzo del sacerdote y distinguido activista del 
siglo luces Stanisław Staszic, en el lugar en que 
antes se encontraban las ruinas de un monasterio 
dominico y mucho antes una capilla ortodoxa. 
Durante la época de las anexiones el palacio fue 
remodelado y decorado al estilo bizantino ruso. 
Se encontraba aquí el liceo conocido como ruso 
y una iglesia ortodoxa, que pretendía remitir a las 
tradiciones ortodoxas del lugar. A principios del 
siglo XX el palacio recobró su aspecto clásico. En 
la actualidad es sede de la Academia Polaca de 
Ciencias y de la Sociedad Científica de Varsovia.

No muy lejos:  – 

estandartes, condecoraciones y otros artículos 
relacionados con el ejército. Una interesante 
exposición en el exterior permite admirar tanques, 
helicópteros militares, etc.

 Museo Nacional
 (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tfno. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Es una de las mayores instituciones culturales del 
país y el más grande de los museos de la capital. 
Posee una rica colección de exposiciones de pintura, 
artesanía e incluso numismáticas, provenientes 
de distintas épocas; desde la antigüedad hasta 

 Monumento al General Charles de 
Gaulle (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monumento dedicado al presidente y héroe nacional 
de Francia quien, tras haber logrado Polonia su 
independencia, durante algún tiempo sirvió en el 
ejército polaco y, en 1920, participó en la guerra 
polaco-soviética y fue incluso condecorado con 
la orden Virtuti Militari. Cuando visitó Varsovia 
en el año 1967 residió en la calle Nuevo Mundo 
(Nowy Świat).

 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
En la época del antiguo régimen de gobierno 
comunista fue la residencia del poder; popu-
larmente denominada Casa del Partido. Era el 
edificio mejor vigilado en aquella época. Desde 
1991 da cabida a la Bolsa de Varsovia. El actual 
propietario del edificio es la sociedad anónima 
Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat“. 
Tras décadas de haber permanecido inaccesible 
para el ciudadano común el edificio se cubrió 
de numerosas leyendas: se cuenta que posee 
una serie de pasadizos subterráneos a través de 
los cuales se podía llegar hasta el Palacio de La 
Cultura y la Ciencia, o hasta un andén secreto en 
la estación de trenes.

 Museo del Ejército Polaco
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tfno. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Sus ricas colecciones incluyen armas, uniformes, 

nuestros días. Requieren especial atención las 
cerámicas de Picasso y la galería Faras Gallery (la 
mayor exposición en Europa de monumentos de 
la cultura y el arte nubios de la época cristiana), 
así como también el cuadro de Jan Matejko “La 
batalla de Grunwald”, de unas medidas impre-
sionantes: 426 x 987 cm.

PLAZA DE LAS TRES CRUCES 
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

Es un importante punto de comunicación de la 
capital, en el que ya en el siglo XVII convergían 
estratégicas rutas de la ciudad. Entonces la plaza era 
llamada “Encrucijada de las Cruces de Oro” debido 
a las doradas cruces colocadas en las columnas, 
que todavía continúan ahí (la tercera cruz la tiene 
en su mano San Juan Nepomuceno). En la plaza 
se encuentran muchos cafés y restaurantes de 

 Estatua de San Juan Nepomuceno
 (Figura św. Jana Nepomucena)
Diese Statue des Schutzpatrons von Straßen 
und Brücken wurde 1752 zur Erinnerung an die 
Fertigstellung der Pflasterung der Warschauer 
Straßen, der Stadtbeleuchtung und der Regulierung 
der Abwasserkanäle hier aufgestellt.

No muy lejos:

 Edificio del Parlamento y del Senado
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
Se encuentra situado en el acantilado conocido como 
skarpa wiślana, muy cerca del Parque Ujazdowski. 
Los edificios del parlamento, destruidos durante 
la II guerra mundial, fueron reconstruidos en un 
estilo que remite a la época del renacimiento.

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Parque municipal construido en el siglo XIX en 
el lugar que ocupaba una plaza en la que tenían 
lugar festejos populares. Resulta de particular 
atracción para los paseantes una antigua báscula 
que ha funcionado ininterrumpidamente en el 
parque desde el año 1912. También vale la pena 
admirar la escultura en bronce de un gladiador 
que data del siglo XIX. De indiscutible atracción 
para los niños resulta el amplio parque de juegos.

 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Este monumento al destacado pianista, compositor, 
político y activista social se encuentra situado en 
el Parque Ujazdowski.

 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 
Moderno

 (Zamek Ujazdowski – Centrum Sztuki 
Współczesnej)

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tfno. +48 22 628 12 71

Fue construido en el siglo XVII por Segismundo 
III Vasa. Con anterioridad en la zona se encon-
traba una hermosa mansión de madera, rodeada 
de magníficos jardines, en la cual vivió la reina 
Bona después de la muerte de su marido, Segis-
mundo I Jagellón, llamado El Viejo. Siendo 
oriunda de Italia, la monarca introdujo en Polonia 
un gran número de verduras; de ahí el nombre 
de ‘włoszczyzna’ – Italia, en polaco, se dice Włochy 
– que se le da en Polonia a algunas verduras. 
También gracias a esta reina aparecieron en 
Polonia las pastas italianas y las especias orien-

tales, que la reina adoraba. En la actualidad el 
castillo es un Centro de Arte Moderno, una ins-
titución cultural y una excelente galería. En la 
parte baja del acantilado, al este del castillo, se 
encuentra el parque Agrykola, y en la calle del 
mismo nombre hay todavía farolas de gas, que 
son encendidas a mano por faroleros al anoche-
cer y apagadas al amanecer.

 Jardín botánico de la Universidad
 de Varsovia
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Fue creado en el año 1818. En él esperan por 
el visitante interesantes ejemplares y rutas edu-
cativas, así como varios invernaderos. El jardín 
posee colecciones de plantas que abarcan cerca 
de diez mil especies. Puede ser visitado desde la 
primavera hasta el otoño.

CONJUNTO DE PALACIOS 
Y PARQUES, PARQUE REAL 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tfno. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Es uno de los conjuntos de parques y palacios más 
grandes de Europa. El último rey polaco, Estanislao 
Augusto Poniatowski (s. XVIII), amante y mecenas 
de las artes, fundó aquí el más grande y el más 
hermoso jardín de Varsovia. Su nombre, “Parque 
Real Łazienki”, se debe a que era primero una sala 
de baño, que fue transformada en palacio (łaźnia, 
en polaco, significa sala de baño).
En el terreno ocupado por el parque se hallan un 
gran número de edificaciones antiguas, entre las 
cuales la más importante es la residencia real de 
verano, El Palacio en la Isla. Merece la pena visitar 
también otros edificios: el palacio Myślewicki, en 
el que vivían los cortesanos del rey, La Vieja y La 
Nueva Orangerie, La Vieja y La Nueva Garita , La 
Casita Blanca y la escuela de oficiales conocida 
como ‘Podchorążówka’. Actualmente en esos 
edificios desarrollan sus actividades diferentes 
instituciones culturales: en la Vieja Garita, el 
salón de exposiciones de la sociedad de amantes 
de las bellas artes y una galería de exposiciones 
temporales; en la ‘Podchorążówka’, el Museo 
de la Emigración Polaca, en el que además de 
las exposiciones permanentes son presentadas 

exposiciones temporales y se celebran concier-
tos. También se organizan conciertos en la Vieja 
Orangerie y en el teatro Stanisławowski, que es 
además el lugar en que se efectúan las ceremonias 
de entrega de prestigiosos premios a distinguidas 
personalidades polacas.
El Parque Real Łazienki es sede de numerosos 
eventos de carácter cultural, científico y de 
entretenimiento, y también lugar preferido por 
los caminadores. No está permitido en el parque 
montar en patines, patinetas ni ir en bicicleta, 
para no ahuyentar a las ardillas y pavos reales 
que viven en él; está sin embargo permitido 
alimentar a estos animales.

 Palacio en la Isla
 (Pałac Na Wyspie)
Es una de las perlas de la arquitectura polaca y un 
símbolo de Varsovia. El rey Estanislao Augusto 
Poniatowski celebraba aquí recepciones, e invitaba 
a las famosas comidas de los jueves. Una de las 
atracciones especiales son los paseos en góndolas, 
las cuales son amarradas en las cercanías del 
palacio. No lejos de allí se encuentra el Teatro 
en la Isla, en el que en verano se presentan 
conciertos y espectáculos.

 Monumento a Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
Es una de las vistas relacionadas con Varsovia 
más reconocidas a nivel mundial y, a su vez, el 
monumento al compositor más famoso en todo 

el mundo. Ha sido reproducido muchas veces; 
la reproducción más famosa, a escala 1x1, se 
encuentra en Japón, en Hamamatsu.
Durante el verano (todos los domingos desde mayo 
hasta agosto) a las 12:00 y a las 16:00, junto al 
monumento tienen lugar conciertos gratuitos de 
música de Chopin al aire libre, que reúnen a un 
gran número de público.
En Varsovia hay muchos lugares relacionados 
con Fryderyk Chopin. Los más importantes son 
señalados por unos bancos en los que se puede 
escuchar su música, que funcionan como objetos 
multimedia.

 Palacio Belvedere (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Fue construido en el siglo XVII. En la segunda 
mitad del siglo XVIII pasó a ser propiedad del rey 
Estanislao Augusto Poniatowski, quien estableció 
aquí una fábrica de fayenza. Desde 1818 fue la 
residencia de El Gran Duque Constantino de 
Rusia, gobernador general de Polonia. En años 
posteriores fue la residencia del mariscal Józef 
Piłsudski, cuya estatua se alza no lejos de allí. 
Durante el período de ocupación hitleriana en el 
Belvedere ejerció sus funciones el gobernador 
Hans Frank y, después de la guerra, el líder de la 
República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. 
En 1989 el Belvedere volvió a convertirse en la 
residencia del presidente del país. Primero de 
Wojciech Jaruzelski y luego, desde el año 1990, 
de Lech Wałęsa, quien más tarde se trasladó al 
Palacio Presidencial, situado en la calle Suburbio 
de Cracovia. El actual Presidente, Bronisław 
Komorowski, también vive en El Palacio Belvedere.

 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
contemporánea de la capital. En los sótanos de esta 
interesante edificación se encuentra un centro de 
recreación (una bolera, un billar, un rocódromo), 
y en el tejado uno de los más hermosos y de 
los más grandes jardines de azotea en Europa. 
Desde él se extiende una vista hacia el Vístula 
y el Estadio Nacional, y a través de unas ventanas 
especiales se puede ver desde arriba el interior 
de la biblioteca.

 Centro de Ciencias Copérnico
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tfno. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl
Es uno de los lugares más singulares de Varsovia 
y una de las instituciones científico-culturales más 
modernas de Europa; en ella experimentamos, 
no observamos. Podemos percibir temblores de 
tierra y tornados, llevamos a cabo simulaciones 
de operaciones quirúrgicas, descubrimos la fuerza 
de la sustentación colocándonos en las manos el 
perfil de las alas de un avión. Nosotros mismos 
construimos y controlamos robots. Gracias a esos 
experimentos son más fáciles de comprender la 
ciencia y la técnica contemporánea, y su influencia 
en nuestras vidas.
El planetario “Cielo del Copérnico” es una de 
atracciones más grandes del Centro de Ciencias 
Copérnico. Alli, el cosmos es a mano.

Varsovia
La Ruta Real

 Museo de Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tfno. +48 22 441 62 51
 chopin.museum/en
Es uno de los museos multimedia biográficos 
más modernos de Europa; se encuentra situado 
en el antiguo Palacio de los Ostrogski. El museo 
cuenta con la colección más grande del mundo 
de artículos relacionados con Chopin. Además de 
inapreciables recuerdos dejados por el compositor, 
se puede escuchar el canto de pájaros de Nohant 
y percibir el olor de las violetas, preferido por 
el compositor.

 Estadio Nacional de Polonia
 (Stadion Narodowy)
 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tfno. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Es una de las instituciones más modernas de 
su tipo en Polonia. Combina las funciones de 
estadio y de arena para acontecimientos cultu-
rales, permitiendo la organización de eventos 
deportivos, conciertos y otras celebraciones de 
carácter comercial.
El estadio esta abierto todos los días. Se puede 
ir en patines sobre ruedas o correr. Vale la pena 
visitar el estadio y pasear una de rutas turísticas, 
por ejemplo la ruta del jugador. 

CONJUNTO DE PALACIOS
Y PARQUES, EN WILANOW 

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tfno. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Fue la residencia real de verano de Juan III Sobieski, 
y luego de Augusto II, así como también de otros 
mandatarios, de los más ilustres abolengos.
Entre el palacio y el lago Wilanow se extiende 
un jardín italiano barroco de dos niveles, y, en 
la parte sur, un romántico parque al estilo inglés.

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Fue construido en el siglo XVII para el rey Juan III 
Sobieski. Es uno de los edificios más hermosos del 
barroco europeo y una muestra de la grandeza de 
la Republica. En 1805 Stanisław Potocki, entonces 
propietario de Wilanow, puso al alcance del público 
la colección de obras de arte reunida en el palacio, 
creando de esta manera uno de los primeros 
museos en Polonia. Los interiores del palacio, de 
un decorado gráfico original, y exquisitamente 
dotados, representan estilos de tres épocas. Los 
más antiguos, los barrocos aposentos reales, están 
situados en el corpus principal. Los interiores del 
ala sur del palacio representan el estilo del siglo 
XVIII, y las habitaciones utilizadas por los Potocki, 
que ocupan al ala norte, el siglo XIX.

 Mausoleo de Stanisław y Aleksandra 
Potocki (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry 
Potockich)

Es una capilla de estilo neogótico construida en el 
siglo XIX para honrar a los antiguos propietarios 
de Wilanow.

 Iglesia de Santa Ana (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1
 www.parafiawilanow.pl
Fue levantada en el siglo XVIII. En su interior 
se puede admirar una hermosa decoración 
antigua, así como los sarcófagos y los epitafios 
de los propietarios de Wilanow, cuyas tumbas 
se encuentran en una cripta debajo de la capilla.

No muy lejos:

 Templo de la Divina Providencia
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie
 tfno. +48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
La iglesia forma parte del complejo “Centro de 
la Divina Providencia”, en el cual serán inaugu-
rados (en el año 2015) el museo de Juan Pablo 
II y el del Cardenal Stefan Wyszyński, así como 
el Panteón de los Polacos Famosos (situado en 
la parte inferior del templo) en el que yacen ya 
los restos del sacerdote poeta Jan Twardowski, 
los del padre Zdzisław Peszkowski, capelán de 
las Familias de Katyń y de los Asesinados en 
el Este, los de Krzysztof Skubiszewski, primer 
Ministro de Relaciones Exteriores de la renacida 
Republica (1989-1993), así como los de Ryszard 
Kaczorowski, último presidente de la República 
de Polonia en el exilio. En el Panteón se halla 
también una tumba simbólica de Juan Pablo II, 
que es una réplica exacta de la tumba de Las 
Grutas Vaticanas, donde descansaba el cuerpo 
del Santo Padre, y reliquias del beato padre 
Jerzy Popiełuszko.



moda, así como elegantes boutiques y exclusivas 
tiendas de marca de renombre mundial.

 Iglesia de San Alejandro
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
Es una iglesia de arquitectura clasicista, que toma 
como modelo el Panteón de Roma, construida 
a principios del siglo XIX para recordar la visita 
del Zar Alejandro I de Rusia, quien era entonces 
rey de Polonia. Tras los estragos sufridos durante 
la guerra el templo fue reconstruido en una forma 
más sencilla.

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Monumento dedicado al eminente astrónomo de 
finales del siglo XV y principios del XVI, realizado 
según el proyecto de Bertel Thorvaldsen. La 
teoría promulgada por Copérnico acerca de las 
revoluciones de las esferas celestes constituye una 
de las revoluciones científicas más importantes 
en la historia de la humanidad. Los polacos 
decimos de él que: “detuvo el sol, y puso en 
marcha la tierra”. En el mundo hay otras dos 
estatuas idénticas, hechas del mismo molde; en 
Montreal y en Chicago.

 Palacio de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construido a principios del siglo XIX, gracias al 
esfuerzo del sacerdote y distinguido activista del 
siglo luces Stanisław Staszic, en el lugar en que 
antes se encontraban las ruinas de un monasterio 
dominico y mucho antes una capilla ortodoxa. 
Durante la época de las anexiones el palacio fue 
remodelado y decorado al estilo bizantino ruso. 
Se encontraba aquí el liceo conocido como ruso 
y una iglesia ortodoxa, que pretendía remitir a las 
tradiciones ortodoxas del lugar. A principios del 
siglo XX el palacio recobró su aspecto clásico. En 
la actualidad es sede de la Academia Polaca de 
Ciencias y de la Sociedad Científica de Varsovia.

No muy lejos:  – 

estandartes, condecoraciones y otros artículos 
relacionados con el ejército. Una interesante 
exposición en el exterior permite admirar tanques, 
helicópteros militares, etc.

 Museo Nacional
 (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tfno. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Es una de las mayores instituciones culturales del 
país y el más grande de los museos de la capital. 
Posee una rica colección de exposiciones de pintura, 
artesanía e incluso numismáticas, provenientes 
de distintas épocas; desde la antigüedad hasta 

 Monumento al General Charles de 
Gaulle (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monumento dedicado al presidente y héroe nacional 
de Francia quien, tras haber logrado Polonia su 
independencia, durante algún tiempo sirvió en el 
ejército polaco y, en 1920, participó en la guerra 
polaco-soviética y fue incluso condecorado con 
la orden Virtuti Militari. Cuando visitó Varsovia 
en el año 1967 residió en la calle Nuevo Mundo 
(Nowy Świat).

 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
En la época del antiguo régimen de gobierno 
comunista fue la residencia del poder; popu-
larmente denominada Casa del Partido. Era el 
edificio mejor vigilado en aquella época. Desde 
1991 da cabida a la Bolsa de Varsovia. El actual 
propietario del edificio es la sociedad anónima 
Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat“. 
Tras décadas de haber permanecido inaccesible 
para el ciudadano común el edificio se cubrió 
de numerosas leyendas: se cuenta que posee 
una serie de pasadizos subterráneos a través de 
los cuales se podía llegar hasta el Palacio de La 
Cultura y la Ciencia, o hasta un andén secreto en 
la estación de trenes.

 Museo del Ejército Polaco
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tfno. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Sus ricas colecciones incluyen armas, uniformes, 

nuestros días. Requieren especial atención las 
cerámicas de Picasso y la galería Faras Gallery (la 
mayor exposición en Europa de monumentos de 
la cultura y el arte nubios de la época cristiana), 
así como también el cuadro de Jan Matejko “La 
batalla de Grunwald”, de unas medidas impre-
sionantes: 426 x 987 cm.

PLAZA DE LAS TRES CRUCES 
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

Es un importante punto de comunicación de la 
capital, en el que ya en el siglo XVII convergían 
estratégicas rutas de la ciudad. Entonces la plaza era 
llamada “Encrucijada de las Cruces de Oro” debido 
a las doradas cruces colocadas en las columnas, 
que todavía continúan ahí (la tercera cruz la tiene 
en su mano San Juan Nepomuceno). En la plaza 
se encuentran muchos cafés y restaurantes de 

 Estatua de San Juan Nepomuceno
 (Figura św. Jana Nepomucena)
Diese Statue des Schutzpatrons von Straßen 
und Brücken wurde 1752 zur Erinnerung an die 
Fertigstellung der Pflasterung der Warschauer 
Straßen, der Stadtbeleuchtung und der Regulierung 
der Abwasserkanäle hier aufgestellt.

No muy lejos:

 Edificio del Parlamento y del Senado
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
Se encuentra situado en el acantilado conocido como 
skarpa wiślana, muy cerca del Parque Ujazdowski. 
Los edificios del parlamento, destruidos durante 
la II guerra mundial, fueron reconstruidos en un 
estilo que remite a la época del renacimiento.

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Parque municipal construido en el siglo XIX en 
el lugar que ocupaba una plaza en la que tenían 
lugar festejos populares. Resulta de particular 
atracción para los paseantes una antigua báscula 
que ha funcionado ininterrumpidamente en el 
parque desde el año 1912. También vale la pena 
admirar la escultura en bronce de un gladiador 
que data del siglo XIX. De indiscutible atracción 
para los niños resulta el amplio parque de juegos.

 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Este monumento al destacado pianista, compositor, 
político y activista social se encuentra situado en 
el Parque Ujazdowski.

 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 
Moderno

 (Zamek Ujazdowski – Centrum Sztuki 
Współczesnej)

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tfno. +48 22 628 12 71

Fue construido en el siglo XVII por Segismundo 
III Vasa. Con anterioridad en la zona se encon-
traba una hermosa mansión de madera, rodeada 
de magníficos jardines, en la cual vivió la reina 
Bona después de la muerte de su marido, Segis-
mundo I Jagellón, llamado El Viejo. Siendo 
oriunda de Italia, la monarca introdujo en Polonia 
un gran número de verduras; de ahí el nombre 
de ‘włoszczyzna’ – Italia, en polaco, se dice Włochy 
– que se le da en Polonia a algunas verduras. 
También gracias a esta reina aparecieron en 
Polonia las pastas italianas y las especias orien-

tales, que la reina adoraba. En la actualidad el 
castillo es un Centro de Arte Moderno, una ins-
titución cultural y una excelente galería. En la 
parte baja del acantilado, al este del castillo, se 
encuentra el parque Agrykola, y en la calle del 
mismo nombre hay todavía farolas de gas, que 
son encendidas a mano por faroleros al anoche-
cer y apagadas al amanecer.

 Jardín botánico de la Universidad
 de Varsovia
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Fue creado en el año 1818. En él esperan por 
el visitante interesantes ejemplares y rutas edu-
cativas, así como varios invernaderos. El jardín 
posee colecciones de plantas que abarcan cerca 
de diez mil especies. Puede ser visitado desde la 
primavera hasta el otoño.

CONJUNTO DE PALACIOS 
Y PARQUES, PARQUE REAL 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tfno. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Es uno de los conjuntos de parques y palacios más 
grandes de Europa. El último rey polaco, Estanislao 
Augusto Poniatowski (s. XVIII), amante y mecenas 
de las artes, fundó aquí el más grande y el más 
hermoso jardín de Varsovia. Su nombre, “Parque 
Real Łazienki”, se debe a que era primero una sala 
de baño, que fue transformada en palacio (łaźnia, 
en polaco, significa sala de baño).
En el terreno ocupado por el parque se hallan un 
gran número de edificaciones antiguas, entre las 
cuales la más importante es la residencia real de 
verano, El Palacio en la Isla. Merece la pena visitar 
también otros edificios: el palacio Myślewicki, en 
el que vivían los cortesanos del rey, La Vieja y La 
Nueva Orangerie, La Vieja y La Nueva Garita , La 
Casita Blanca y la escuela de oficiales conocida 
como ‘Podchorążówka’. Actualmente en esos 
edificios desarrollan sus actividades diferentes 
instituciones culturales: en la Vieja Garita, el 
salón de exposiciones de la sociedad de amantes 
de las bellas artes y una galería de exposiciones 
temporales; en la ‘Podchorążówka’, el Museo 
de la Emigración Polaca, en el que además de 
las exposiciones permanentes son presentadas 

exposiciones temporales y se celebran concier-
tos. También se organizan conciertos en la Vieja 
Orangerie y en el teatro Stanisławowski, que es 
además el lugar en que se efectúan las ceremonias 
de entrega de prestigiosos premios a distinguidas 
personalidades polacas.
El Parque Real Łazienki es sede de numerosos 
eventos de carácter cultural, científico y de 
entretenimiento, y también lugar preferido por 
los caminadores. No está permitido en el parque 
montar en patines, patinetas ni ir en bicicleta, 
para no ahuyentar a las ardillas y pavos reales 
que viven en él; está sin embargo permitido 
alimentar a estos animales.

 Palacio en la Isla
 (Pałac Na Wyspie)
Es una de las perlas de la arquitectura polaca y un 
símbolo de Varsovia. El rey Estanislao Augusto 
Poniatowski celebraba aquí recepciones, e invitaba 
a las famosas comidas de los jueves. Una de las 
atracciones especiales son los paseos en góndolas, 
las cuales son amarradas en las cercanías del 
palacio. No lejos de allí se encuentra el Teatro 
en la Isla, en el que en verano se presentan 
conciertos y espectáculos.

 Monumento a Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
Es una de las vistas relacionadas con Varsovia 
más reconocidas a nivel mundial y, a su vez, el 
monumento al compositor más famoso en todo 

el mundo. Ha sido reproducido muchas veces; 
la reproducción más famosa, a escala 1x1, se 
encuentra en Japón, en Hamamatsu.
Durante el verano (todos los domingos desde mayo 
hasta agosto) a las 12:00 y a las 16:00, junto al 
monumento tienen lugar conciertos gratuitos de 
música de Chopin al aire libre, que reúnen a un 
gran número de público.
En Varsovia hay muchos lugares relacionados 
con Fryderyk Chopin. Los más importantes son 
señalados por unos bancos en los que se puede 
escuchar su música, que funcionan como objetos 
multimedia.

 Palacio Belvedere (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Fue construido en el siglo XVII. En la segunda 
mitad del siglo XVIII pasó a ser propiedad del rey 
Estanislao Augusto Poniatowski, quien estableció 
aquí una fábrica de fayenza. Desde 1818 fue la 
residencia de El Gran Duque Constantino de 
Rusia, gobernador general de Polonia. En años 
posteriores fue la residencia del mariscal Józef 
Piłsudski, cuya estatua se alza no lejos de allí. 
Durante el período de ocupación hitleriana en el 
Belvedere ejerció sus funciones el gobernador 
Hans Frank y, después de la guerra, el líder de la 
República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. 
En 1989 el Belvedere volvió a convertirse en la 
residencia del presidente del país. Primero de 
Wojciech Jaruzelski y luego, desde el año 1990, 
de Lech Wałęsa, quien más tarde se trasladó al 
Palacio Presidencial, situado en la calle Suburbio 
de Cracovia. El actual Presidente, Bronisław 
Komorowski, también vive en El Palacio Belvedere.

 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
contemporánea de la capital. En los sótanos de esta 
interesante edificación se encuentra un centro de 
recreación (una bolera, un billar, un rocódromo), 
y en el tejado uno de los más hermosos y de 
los más grandes jardines de azotea en Europa. 
Desde él se extiende una vista hacia el Vístula 
y el Estadio Nacional, y a través de unas ventanas 
especiales se puede ver desde arriba el interior 
de la biblioteca.

 Centro de Ciencias Copérnico
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tfno. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl
Es uno de los lugares más singulares de Varsovia 
y una de las instituciones científico-culturales más 
modernas de Europa; en ella experimentamos, 
no observamos. Podemos percibir temblores de 
tierra y tornados, llevamos a cabo simulaciones 
de operaciones quirúrgicas, descubrimos la fuerza 
de la sustentación colocándonos en las manos el 
perfil de las alas de un avión. Nosotros mismos 
construimos y controlamos robots. Gracias a esos 
experimentos son más fáciles de comprender la 
ciencia y la técnica contemporánea, y su influencia 
en nuestras vidas.
El planetario “Cielo del Copérnico” es una de 
atracciones más grandes del Centro de Ciencias 
Copérnico. Alli, el cosmos es a mano.

Varsovia
La Ruta Real

 Museo de Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tfno. +48 22 441 62 51
 chopin.museum/en
Es uno de los museos multimedia biográficos 
más modernos de Europa; se encuentra situado 
en el antiguo Palacio de los Ostrogski. El museo 
cuenta con la colección más grande del mundo 
de artículos relacionados con Chopin. Además de 
inapreciables recuerdos dejados por el compositor, 
se puede escuchar el canto de pájaros de Nohant 
y percibir el olor de las violetas, preferido por 
el compositor.

 Estadio Nacional de Polonia
 (Stadion Narodowy)
 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tfno. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Es una de las instituciones más modernas de 
su tipo en Polonia. Combina las funciones de 
estadio y de arena para acontecimientos cultu-
rales, permitiendo la organización de eventos 
deportivos, conciertos y otras celebraciones de 
carácter comercial.
El estadio esta abierto todos los días. Se puede 
ir en patines sobre ruedas o correr. Vale la pena 
visitar el estadio y pasear una de rutas turísticas, 
por ejemplo la ruta del jugador. 

CONJUNTO DE PALACIOS
Y PARQUES, EN WILANOW 

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tfno. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Fue la residencia real de verano de Juan III Sobieski, 
y luego de Augusto II, así como también de otros 
mandatarios, de los más ilustres abolengos.
Entre el palacio y el lago Wilanow se extiende 
un jardín italiano barroco de dos niveles, y, en 
la parte sur, un romántico parque al estilo inglés.

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Fue construido en el siglo XVII para el rey Juan III 
Sobieski. Es uno de los edificios más hermosos del 
barroco europeo y una muestra de la grandeza de 
la Republica. En 1805 Stanisław Potocki, entonces 
propietario de Wilanow, puso al alcance del público 
la colección de obras de arte reunida en el palacio, 
creando de esta manera uno de los primeros 
museos en Polonia. Los interiores del palacio, de 
un decorado gráfico original, y exquisitamente 
dotados, representan estilos de tres épocas. Los 
más antiguos, los barrocos aposentos reales, están 
situados en el corpus principal. Los interiores del 
ala sur del palacio representan el estilo del siglo 
XVIII, y las habitaciones utilizadas por los Potocki, 
que ocupan al ala norte, el siglo XIX.

 Mausoleo de Stanisław y Aleksandra 
Potocki (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry 
Potockich)

Es una capilla de estilo neogótico construida en el 
siglo XIX para honrar a los antiguos propietarios 
de Wilanow.

 Iglesia de Santa Ana (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1
 www.parafiawilanow.pl
Fue levantada en el siglo XVIII. En su interior 
se puede admirar una hermosa decoración 
antigua, así como los sarcófagos y los epitafios 
de los propietarios de Wilanow, cuyas tumbas 
se encuentran en una cripta debajo de la capilla.

No muy lejos:

 Templo de la Divina Providencia
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie
 tfno. +48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
La iglesia forma parte del complejo “Centro de 
la Divina Providencia”, en el cual serán inaugu-
rados (en el año 2015) el museo de Juan Pablo 
II y el del Cardenal Stefan Wyszyński, así como 
el Panteón de los Polacos Famosos (situado en 
la parte inferior del templo) en el que yacen ya 
los restos del sacerdote poeta Jan Twardowski, 
los del padre Zdzisław Peszkowski, capelán de 
las Familias de Katyń y de los Asesinados en 
el Este, los de Krzysztof Skubiszewski, primer 
Ministro de Relaciones Exteriores de la renacida 
Republica (1989-1993), así como los de Ryszard 
Kaczorowski, último presidente de la República 
de Polonia en el exilio. En el Panteón se halla 
también una tumba simbólica de Juan Pablo II, 
que es una réplica exacta de la tumba de Las 
Grutas Vaticanas, donde descansaba el cuerpo 
del Santo Padre, y reliquias del beato padre 
Jerzy Popiełuszko.



 Iglesia de San Alejandro
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
Es una iglesia de arquitectura clasicista, que toma 
como modelo el Panteón de Roma, construida 
a principios del siglo XIX para recordar la visita 
del Zar Alejandro I de Rusia, quien era entonces 
rey de Polonia. Tras los estragos sufridos durante 
la guerra el templo fue reconstruido en una forma 
más sencilla.

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Monumento dedicado al eminente astrónomo de 
finales del siglo XV y principios del XVI, realizado 
según el proyecto de Bertel Thorvaldsen. La 
teoría promulgada por Copérnico acerca de las 
revoluciones de las esferas celestes constituye una 
de las revoluciones científicas más importantes 
en la historia de la humanidad. Los polacos 
decimos de él que: “detuvo el sol, y puso en 
marcha la tierra”. En el mundo hay otras dos 
estatuas idénticas, hechas del mismo molde; en 
Montreal y en Chicago.

 Palacio de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construido a principios del siglo XIX, gracias al 
esfuerzo del sacerdote y distinguido activista del 
siglo luces Stanisław Staszic, en el lugar en que 
antes se encontraban las ruinas de un monasterio 
dominico y mucho antes una capilla ortodoxa. 
Durante la época de las anexiones el palacio fue 
remodelado y decorado al estilo bizantino ruso. 
Se encontraba aquí el liceo conocido como ruso 
y una iglesia ortodoxa, que pretendía remitir a las 
tradiciones ortodoxas del lugar. A principios del 
siglo XX el palacio recobró su aspecto clásico. En 
la actualidad es sede de la Academia Polaca de 
Ciencias y de la Sociedad Científica de Varsovia.

No muy lejos:  – 

exposición en el exterior permite admirar tanques, 
helicópteros militares, etc.

 Museo Nacional
 (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tfno. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Es una de las mayores instituciones culturales del 
país y el más grande de los museos de la capital. 
Posee una rica colección de exposiciones de pintura, 
artesanía e incluso numismáticas, provenientes 

 Monumento al General Charles de 
Gaulle (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monumento dedicado al presidente y héroe nacional 
de Francia quien, tras haber logrado Polonia su 
independencia, durante algún tiempo sirvió en el 
ejército polaco y, en 1920, participó en la guerra 
polaco-soviética y fue incluso condecorado con 
la orden Virtuti Militari. Cuando visitó Varsovia 
en el año 1967 residió en la calle Nuevo Mundo 
(Nowy Świat).

 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
En la época del antiguo régimen de gobierno 
comunista fue la residencia del poder; popu-
larmente denominada Casa del Partido. Era el 
edificio mejor vigilado en aquella época. Desde 
1991 da cabida a la Bolsa de Varsovia. El actual 
propietario del edificio es la sociedad anónima 
Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat“. 
Tras décadas de haber permanecido inaccesible 
para el ciudadano común el edificio se cubrió 
de numerosas leyendas: se cuenta que posee 
una serie de pasadizos subterráneos a través de 
los cuales se podía llegar hasta el Palacio de La 
Cultura y la Ciencia, o hasta un andén secreto en 
la estación de trenes.

 Museo del Ejército Polaco
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tfno. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Sus ricas colecciones incluyen armas, uniformes, 
estandartes, condecoraciones y otros artículos 
relacionados con el ejército. Una interesante 

de distintas épocas; desde la antigüedad hasta 
nuestros días. Requieren especial atención las 
cerámicas de Picasso y la galería Faras Gallery (la 
mayor exposición en Europa de monumentos de 
la cultura y el arte nubios de la época cristiana), 
así como también el cuadro de Jan Matejko “La 
batalla de Grunwald”, de unas medidas impre-
sionantes: 426 x 987 cm.

PLAZA DE LAS TRES CRUCES 
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

Es un importante punto de comunicación de la 
capital, en el que ya en el siglo XVII convergían 
estratégicas rutas de la ciudad. Entonces la plaza era 
llamada “Encrucijada de las Cruces de Oro” debido 
a las doradas cruces colocadas en las columnas, 
que todavía continúan ahí (la tercera cruz la tiene 
en su mano San Juan Nepomuceno). En la plaza 
se encuentran muchos cafés y restaurantes de 
moda, así como elegantes boutiques y exclusivas 
tiendas de marca de renombre mundial.

 Estatua de San Juan Nepomuceno
 (Figura św. Jana Nepomucena)
Es una estatua erigida al protector de caminos 
y puentes. Colocada en este lugar en el año 
1752 para recordar la finalización del trabajo 
de adoquinado de las calles de Varsovia, su 
iluminación y la reparación del alcantarillado.

No muy lejos:

 Edificio del Parlamento y del Senado
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
Se encuentra situado en el acantilado conocido como 
skarpa wiślana, muy cerca del Parque Ujazdowski. 
Los edificios del parlamento, destruidos durante 
la II guerra mundial, fueron reconstruidos en un 
estilo que remite a la época del renacimiento.

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Parque municipal construido en el siglo XIX en 
el lugar que ocupaba una plaza en la que tenían 
lugar festejos populares. Resulta de particular 
atracción para los paseantes una antigua báscula 
que ha funcionado ininterrumpidamente en el 
parque desde el año 1912. También vale la pena 
admirar la escultura en bronce de un gladiador 
que data del siglo XIX. De indiscutible atracción 
para los niños resulta el amplio parque de juegos.

 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Este monumento al destacado pianista, compositor, 
político y activista social se encuentra situado en 
el Parque Ujazdowski.

 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 
Moderno

 (Zamek Ujazdowski – Centrum Sztuki 
Współczesnej)

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tfno. +48 22 628 12 71

Fue construido en el siglo XVII por Segismundo III 
Vasa. Con anterioridad en la zona se encontraba 
una hermosa mansión de madera, rodeada de 
magníficos jardines, en la cual vivió la reina Bona 
después de la muerte de su marido, Segismundo 
I Jagellón, llamado El Viejo. Siendo oriunda de Italia, 
la monarca introdujo en Polonia un gran número 
de verduras; de ahí el nombre de ‘włoszczyzna’ – 
Italia, en polaco, se dice Włochy – que se le da en 
Polonia a algunas verduras. También gracias a esta 
reina aparecieron en Polonia las pastas italianas 

y las especias orientales, que la reina adoraba. 
En la actualidad el castillo es un Centro de Arte 
Moderno, una institución cultural y una excelente 
galería. En la parte baja del acantilado, al este del 
castillo, se encuentra el parque Agrykola, y en la 
calle del mismo nombre hay todavía farolas de 
gas, que son encendidas a mano por faroleros al 
anochecer y apagadas al amanecer.

 Jardín botánico de la Universidad
 de Varsovia
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Fue creado en el año 1818. En él esperan por 
el visitante interesantes ejemplares y rutas edu-
cativas, así como varios invernaderos. El jardín 
posee colecciones de plantas que abarcan cerca 
de diez mil especies. Puede ser visitado desde la 
primavera hasta el otoño.

CONJUNTO DE PALACIOS 
Y PARQUES, PARQUE REAL 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tfno. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Es uno de los conjuntos de parques y palacios más 
grandes de Europa. El último rey polaco, Estanislao 
Augusto Poniatowski (s. XVIII), amante y mecenas 
de las artes, fundó aquí el más grande y el más 
hermoso jardín de Varsovia. Su nombre, “Parque 
Real Łazienki”, se debe a que era primero una sala 
de baño, que fue transformada en palacio (łaźnia, 
en polaco, significa sala de baño).
En el terreno ocupado por el parque se hallan un 
gran número de edificaciones antiguas, entre las 
cuales la más importante es la residencia real de 
verano, El Palacio en la Isla. Merece la pena visitar 
también otros edificios: el palacio Myślewicki, en 
el que vivían los cortesanos del rey, La Vieja y La 
Nueva Orangerie, La Vieja y La Nueva Garita , La 
Casita Blanca y la escuela de oficiales conocida 
como ‘Podchorążówka’. Actualmente en esos 
edificios desarrollan sus actividades diferentes 
instituciones culturales: en la Vieja Garita, el 
salón de exposiciones de la sociedad de amantes 
de las bellas artes y una galería de exposiciones 
temporales; en la ‘Podchorążówka’, el Museo 
de la Emigración Polaca, en el que además de 

las exposiciones permanentes son presentadas 
exposiciones temporales y se celebran concier-
tos. También se organizan conciertos en la Vieja 
Orangerie y en el teatro Stanisławowski, que es 
además el lugar en que se efectúan las ceremonias 
de entrega de prestigiosos premios a distinguidas 
personalidades polacas.
El Parque Real Łazienki es sede de numerosos 
eventos de carácter cultural, científico y de 
entretenimiento, y también lugar preferido por 
los caminadores. No está permitido en el parque 
montar en patines, patinetas ni ir en bicicleta, 
para no ahuyentar a las ardillas y pavos reales 
que viven en él; está sin embargo permitido 
alimentar a estos animales.

 Palacio en la Isla
 (Pałac Na Wyspie)
Es una de las perlas de la arquitectura polaca y un 
símbolo de Varsovia. El rey Estanislao Augusto 
Poniatowski celebraba aquí recepciones, e invitaba 
a las famosas comidas de los jueves. Una de las 
atracciones especiales son los paseos en góndolas, 
las cuales son amarradas en las cercanías del 
palacio. No lejos de allí se encuentra el Teatro 
en la Isla, en el que en verano se presentan 
conciertos y espectáculos.

 Monumento a Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
Es una de las vistas relacionadas con Varsovia 
más reconocidas a nivel mundial y, a su vez, el 

monumento al compositor más famoso en todo 
el mundo. Ha sido reproducido muchas veces; 
la reproducción más famosa, a escala 1x1, se 
encuentra en Japón, en Hamamatsu.
Durante el verano (todos los domingos desde mayo 
hasta agosto) a las 12:00 y a las 16:00, junto al 
monumento tienen lugar conciertos gratuitos de 
música de Chopin al aire libre, que reúnen a un 
gran número de público.
En Varsovia hay muchos lugares relacionados 
con Fryderyk Chopin. Los más importantes son 
señalados por unos bancos en los que se puede 
escuchar su música, que funcionan como objetos 
multimedia.
(www.um.warszawa.pl/wydarzenia/chopin) 

 Palacio Belvedere (Belweder)
 ul. Belwederska 56, tfno. +48 22 695 19 53
 www.prezydent.pl

Fue construido en el siglo XVII. En la segunda 
mitad del siglo XVIII pasó a ser propiedad del rey 
Estanislao Augusto Poniatowski, quien estableció 
aquí una fábrica de fayenza. Desde 1818 fue la 
residencia de El Gran Duque Constantino de 
Rusia, gobernador general de Polonia. En años 
posteriores fue la residencia del mariscal Józef 
Piłsudski, cuya estatua se alza no lejos de allí. 
Durante el período de ocupación hitleriana en el 
Belvedere ejerció sus funciones el gobernador 
Hans Frank y, después de la guerra, el líder de la 
República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. 
En 1989 el Belvedere volvió a convertirse en la 
residencia del presidente del país. Primero de 
Wojciech Jaruzelski y luego, desde el año 1990, 

 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
contemporánea de la capital. En los sótanos de esta 
interesante edificación se encuentra un centro de 
recreación (una bolera, un billar, un rocódromo), 
y en el tejado uno de los más hermosos y de 
los más grandes jardines de azotea en Europa. 
Desde él se extiende una vista hacia el Vístula 
y el Estadio Nacional, y a través de unas ventanas 
especiales se puede ver desde arriba el interior 
de la biblioteca.

 Centro de Ciencias Copérnico
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tfno. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl
Es uno de los lugares más singulares de Varsovia 
y una de las instituciones científico-culturales más 
modernas de Europa; en ella experimentamos, 
no observamos. Podemos percibir temblores de 
tierra y tornados, llevamos a cabo simulaciones 
de operaciones quirúrgicas, descubrimos la fuerza 
de la sustentación colocándonos en las manos el 
perfil de las alas de un avión. Nosotros mismos 
construimos y controlamos robots. Gracias a esos 
experimentos son más fáciles de comprender la 
ciencia y la técnica contemporánea, y su influencia 
en nuestras vidas. En la azotea del Centro de 
Ciencias Copérnico se halla un jardín, desde el 
cual se extiende una vista hacia el Vístula y el 
Estadio Nacional.

Varsovia
La Ruta Real

 Museo de Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tfno. +48 22 441 62 51
 chopin.museum/en
Es uno de los museos multimedia biográficos 
más modernos de Europa; se encuentra situado 
en el antiguo Palacio de los Ostrogski. El museo 
cuenta con la colección más grande del mundo 
de artículos relacionados con Chopin. Además de 
inapreciables recuerdos dejados por el compositor, 
se puede escuchar el canto de pájaros de Nohant 
y percibir el olor de las violetas, preferido por 
el compositor.

 Estadio Nacional de Polonia
 (Stadion Narodowy)
 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tfno. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Es una de las instituciones más modernas de 
su tipo en Polonia. Combina las funciones de 
estadio y de arena para acontecimientos cultu-
rales, permitiendo la organización de eventos 
deportivos, conciertos y otras celebraciones de 
carácter comercial.
Las tribunas tienen capacidad para 58 mil 
espectadores. Una de las ventajas del estadio es 
el techo movedizo. Directamente bajo el techo 
se encuentran colocadas cuatro ultramodernas 
pantallas que permiten observar con una excelente 
calidad de acercamiento todo lo que tiene lugar 
en el terreno deportivo o en la escena.

de Lech Wałęsa, quien más tarde se trasladó al 
Palacio Presidencial, situado en la calle Suburbio 
de Cracovia. El actual Presidente, Bronisław 
Komorowski, también vive en El Palacio Belvedere.

CONJUNTO DE PALACIOS
Y PARQUES, EN WILANOW 

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tfno. +48 22 842 07 95
 www.wilanow-palac.art.pl
Fue la residencia real de verano de Juan III Sobieski, 
y luego de Augusto II, así como también de otros 
mandatarios, de los más ilustres abolengos.
Entre el palacio y el lago Wilanow se extiende 
un jardín italiano barroco de dos niveles, y, en 
la parte sur, un romántico parque al estilo inglés.

 Museo Palacio en Wilanow
 (Muzeum Pałac w Wilanowie)
Fue construido en el siglo XVII para el rey Juan III 
Sobieski. Es uno de los edificios más hermosos del 
barroco europeo y una muestra de la grandeza de 
la Republica. En 1805 Stanisław Potocki, entonces 
propietario de Wilanow, puso al alcance del público 
la colección de obras de arte reunida en el palacio, 
creando de esta manera uno de los primeros 
museos en Polonia. Los interiores del palacio, de 
un decorado gráfico original, y exquisitamente 
dotados, representan estilos de tres épocas. Los 
más antiguos, los barrocos aposentos reales, están 
situados en el corpus principal. Los interiores del 
ala sur del palacio representan el estilo del siglo 
XVIII, y las habitaciones utilizadas por los Potocki, 
que ocupan al ala norte, el siglo XIX.

 Mausoleo de Stanisław y Aleksandra 
Potocki (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry 
Potockich)

Es una capilla de estilo neogótico construida en el 
siglo XIX para honrar a los antiguos propietarios 
de Wilanow.

 Iglesia de Santa Ana (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1, tfno. +48 22 842 18 01
 www.parafiawilanow.pl
Fue levantada en el siglo XVIII. En su interior 
se puede admirar una hermosa decoración 

antigua, así como los sarcófagos y los epitafios 
de los propietarios de Wilanow, cuyas tumbas 
se encuentran en una cripta debajo de la capilla.

No muy lejos:

 Templo de la Divina Providencia
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.swiatynia.pl, www.muzeumjp2.pl
La iglesia forma parte del complejo “Centro de 
la Divina Providencia”, en el cual serán inaugu-
rados (en el año 2015) el museo de Juan Pablo 
II y el del Cardenal Stefan Wyszyński, así como 
el Panteón de los Polacos Famosos (situado en 
la parte inferior del templo) en el que yacen ya 
los restos del sacerdote poeta Jan Twardowski, 
los del padre Zdzisław Peszkowski, capelán de 
las Familias de Katyń y de los Asesinados en 
el Este, los de Krzysztof Skubiszewski, primer 
Ministro de Relaciones Exteriores de la renacida 
Republica (1989-1993), así como los de Ryszard 
Kaczorowski, último presidente de la República 
de Polonia en el exilio. En el Panteón se halla 
también una tumba simbólica de Juan Pablo II, 
que es una réplica exacta de la tumba de Las 
Grutas Vaticanas, donde descansaba el cuerpo 
del Santo Padre, y reliquias del beato padre 
Jerzy Popiełuszko.



moda, así como elegantes boutiques y exclusivas 
tiendas de marca de renombre mundial.

 Iglesia de San Alejandro
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
Es una iglesia de arquitectura clasicista, que toma 
como modelo el Panteón de Roma, construida 
a principios del siglo XIX para recordar la visita 
del Zar Alejandro I de Rusia, quien era entonces 
rey de Polonia. Tras los estragos sufridos durante 
la guerra el templo fue reconstruido en una forma 
más sencilla.

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Monumento dedicado al eminente astrónomo de 
finales del siglo XV y principios del XVI, realizado 
según el proyecto de Bertel Thorvaldsen. La 
teoría promulgada por Copérnico acerca de las 
revoluciones de las esferas celestes constituye una 
de las revoluciones científicas más importantes 
en la historia de la humanidad. Los polacos 
decimos de él que: “detuvo el sol, y puso en 
marcha la tierra”. En el mundo hay otras dos 
estatuas idénticas, hechas del mismo molde; en 
Montreal y en Chicago.

 Palacio de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construido a principios del siglo XIX, gracias al 
esfuerzo del sacerdote y distinguido activista del 
siglo luces Stanisław Staszic, en el lugar en que 
antes se encontraban las ruinas de un monasterio 
dominico y mucho antes una capilla ortodoxa. 
Durante la época de las anexiones el palacio fue 
remodelado y decorado al estilo bizantino ruso. 
Se encontraba aquí el liceo conocido como ruso 
y una iglesia ortodoxa, que pretendía remitir a las 
tradiciones ortodoxas del lugar. A principios del 
siglo XX el palacio recobró su aspecto clásico. En 
la actualidad es sede de la Academia Polaca de 
Ciencias y de la Sociedad Científica de Varsovia.

No muy lejos:  – 

estandartes, condecoraciones y otros artículos 
relacionados con el ejército. Una interesante 
exposición en el exterior permite admirar tanques, 
helicópteros militares, etc.

 Museo Nacional
 (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tfno. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Es una de las mayores instituciones culturales del 
país y el más grande de los museos de la capital. 
Posee una rica colección de exposiciones de pintura, 
artesanía e incluso numismáticas, provenientes 
de distintas épocas; desde la antigüedad hasta 

 Monumento al General Charles de 
Gaulle (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monumento dedicado al presidente y héroe nacional 
de Francia quien, tras haber logrado Polonia su 
independencia, durante algún tiempo sirvió en el 
ejército polaco y, en 1920, participó en la guerra 
polaco-soviética y fue incluso condecorado con 
la orden Virtuti Militari. Cuando visitó Varsovia 
en el año 1967 residió en la calle Nuevo Mundo 
(Nowy Świat).

 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
En la época del antiguo régimen de gobierno 
comunista fue la residencia del poder; popu-
larmente denominada Casa del Partido. Era el 
edificio mejor vigilado en aquella época. Desde 
1991 da cabida a la Bolsa de Varsovia. El actual 
propietario del edificio es la sociedad anónima 
Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat“. 
Tras décadas de haber permanecido inaccesible 
para el ciudadano común el edificio se cubrió 
de numerosas leyendas: se cuenta que posee 
una serie de pasadizos subterráneos a través de 
los cuales se podía llegar hasta el Palacio de La 
Cultura y la Ciencia, o hasta un andén secreto en 
la estación de trenes.

 Museo del Ejército Polaco
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tfno. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Sus ricas colecciones incluyen armas, uniformes, 

nuestros días. Requieren especial atención las 
cerámicas de Picasso y la galería Faras Gallery (la 
mayor exposición en Europa de monumentos de 
la cultura y el arte nubios de la época cristiana), 
así como también el cuadro de Jan Matejko “La 
batalla de Grunwald”, de unas medidas impre-
sionantes: 426 x 987 cm.

PLAZA DE LAS TRES CRUCES 
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

Es un importante punto de comunicación de la 
capital, en el que ya en el siglo XVII convergían 
estratégicas rutas de la ciudad. Entonces la plaza era 
llamada “Encrucijada de las Cruces de Oro” debido 
a las doradas cruces colocadas en las columnas, 
que todavía continúan ahí (la tercera cruz la tiene 
en su mano San Juan Nepomuceno). En la plaza 
se encuentran muchos cafés y restaurantes de 

 Estatua de San Juan Nepomuceno
 (Figura św. Jana Nepomucena)
Diese Statue des Schutzpatrons von Straßen 
und Brücken wurde 1752 zur Erinnerung an die 
Fertigstellung der Pflasterung der Warschauer 
Straßen, der Stadtbeleuchtung und der Regulierung 
der Abwasserkanäle hier aufgestellt.

No muy lejos:

 Edificio del Parlamento y del Senado
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
Se encuentra situado en el acantilado conocido como 
skarpa wiślana, muy cerca del Parque Ujazdowski. 
Los edificios del parlamento, destruidos durante 
la II guerra mundial, fueron reconstruidos en un 
estilo que remite a la época del renacimiento.

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Parque municipal construido en el siglo XIX en 
el lugar que ocupaba una plaza en la que tenían 
lugar festejos populares. Resulta de particular 
atracción para los paseantes una antigua báscula 
que ha funcionado ininterrumpidamente en el 
parque desde el año 1912. También vale la pena 
admirar la escultura en bronce de un gladiador 
que data del siglo XIX. De indiscutible atracción 
para los niños resulta el amplio parque de juegos.

 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Este monumento al destacado pianista, compositor, 
político y activista social se encuentra situado en 
el Parque Ujazdowski.

 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 
Moderno

 (Zamek Ujazdowski – Centrum Sztuki 
Współczesnej)

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tfno. +48 22 628 12 71

Fue construido en el siglo XVII por Segismundo 
III Vasa. Con anterioridad en la zona se encon-
traba una hermosa mansión de madera, rodeada 
de magníficos jardines, en la cual vivió la reina 
Bona después de la muerte de su marido, Segis-
mundo I Jagellón, llamado El Viejo. Siendo 
oriunda de Italia, la monarca introdujo en Polonia 
un gran número de verduras; de ahí el nombre 
de ‘włoszczyzna’ – Italia, en polaco, se dice Włochy 
– que se le da en Polonia a algunas verduras. 
También gracias a esta reina aparecieron en 
Polonia las pastas italianas y las especias orien-

tales, que la reina adoraba. En la actualidad el 
castillo es un Centro de Arte Moderno, una ins-
titución cultural y una excelente galería. En la 
parte baja del acantilado, al este del castillo, se 
encuentra el parque Agrykola, y en la calle del 
mismo nombre hay todavía farolas de gas, que 
son encendidas a mano por faroleros al anoche-
cer y apagadas al amanecer.

 Jardín botánico de la Universidad
 de Varsovia
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Fue creado en el año 1818. En él esperan por 
el visitante interesantes ejemplares y rutas edu-
cativas, así como varios invernaderos. El jardín 
posee colecciones de plantas que abarcan cerca 
de diez mil especies. Puede ser visitado desde la 
primavera hasta el otoño.

CONJUNTO DE PALACIOS 
Y PARQUES, PARQUE REAL 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tfno. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Es uno de los conjuntos de parques y palacios más 
grandes de Europa. El último rey polaco, Estanislao 
Augusto Poniatowski (s. XVIII), amante y mecenas 
de las artes, fundó aquí el más grande y el más 
hermoso jardín de Varsovia. Su nombre, “Parque 
Real Łazienki”, se debe a que era primero una sala 
de baño, que fue transformada en palacio (łaźnia, 
en polaco, significa sala de baño).
En el terreno ocupado por el parque se hallan un 
gran número de edificaciones antiguas, entre las 
cuales la más importante es la residencia real de 
verano, El Palacio en la Isla. Merece la pena visitar 
también otros edificios: el palacio Myślewicki, en 
el que vivían los cortesanos del rey, La Vieja y La 
Nueva Orangerie, La Vieja y La Nueva Garita , La 
Casita Blanca y la escuela de oficiales conocida 
como ‘Podchorążówka’. Actualmente en esos 
edificios desarrollan sus actividades diferentes 
instituciones culturales: en la Vieja Garita, el 
salón de exposiciones de la sociedad de amantes 
de las bellas artes y una galería de exposiciones 
temporales; en la ‘Podchorążówka’, el Museo 
de la Emigración Polaca, en el que además de 
las exposiciones permanentes son presentadas 

exposiciones temporales y se celebran concier-
tos. También se organizan conciertos en la Vieja 
Orangerie y en el teatro Stanisławowski, que es 
además el lugar en que se efectúan las ceremonias 
de entrega de prestigiosos premios a distinguidas 
personalidades polacas.
El Parque Real Łazienki es sede de numerosos 
eventos de carácter cultural, científico y de 
entretenimiento, y también lugar preferido por 
los caminadores. No está permitido en el parque 
montar en patines, patinetas ni ir en bicicleta, 
para no ahuyentar a las ardillas y pavos reales 
que viven en él; está sin embargo permitido 
alimentar a estos animales.

 Palacio en la Isla
 (Pałac Na Wyspie)
Es una de las perlas de la arquitectura polaca y un 
símbolo de Varsovia. El rey Estanislao Augusto 
Poniatowski celebraba aquí recepciones, e invitaba 
a las famosas comidas de los jueves. Una de las 
atracciones especiales son los paseos en góndolas, 
las cuales son amarradas en las cercanías del 
palacio. No lejos de allí se encuentra el Teatro 
en la Isla, en el que en verano se presentan 
conciertos y espectáculos.

 Monumento a Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
Es una de las vistas relacionadas con Varsovia 
más reconocidas a nivel mundial y, a su vez, el 
monumento al compositor más famoso en todo 

el mundo. Ha sido reproducido muchas veces; 
la reproducción más famosa, a escala 1x1, se 
encuentra en Japón, en Hamamatsu.
Durante el verano (todos los domingos desde mayo 
hasta agosto) a las 12:00 y a las 16:00, junto al 
monumento tienen lugar conciertos gratuitos de 
música de Chopin al aire libre, que reúnen a un 
gran número de público.
En Varsovia hay muchos lugares relacionados 
con Fryderyk Chopin. Los más importantes son 
señalados por unos bancos en los que se puede 
escuchar su música, que funcionan como objetos 
multimedia.

 Palacio Belvedere (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Fue construido en el siglo XVII. En la segunda 
mitad del siglo XVIII pasó a ser propiedad del rey 
Estanislao Augusto Poniatowski, quien estableció 
aquí una fábrica de fayenza. Desde 1818 fue la 
residencia de El Gran Duque Constantino de 
Rusia, gobernador general de Polonia. En años 
posteriores fue la residencia del mariscal Józef 
Piłsudski, cuya estatua se alza no lejos de allí. 
Durante el período de ocupación hitleriana en el 
Belvedere ejerció sus funciones el gobernador 
Hans Frank y, después de la guerra, el líder de la 
República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. 
En 1989 el Belvedere volvió a convertirse en la 
residencia del presidente del país. Primero de 
Wojciech Jaruzelski y luego, desde el año 1990, 
de Lech Wałęsa, quien más tarde se trasladó al 
Palacio Presidencial, situado en la calle Suburbio 
de Cracovia. El actual Presidente, Bronisław 
Komorowski, también vive en El Palacio Belvedere.

 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
contemporánea de la capital. En los sótanos de esta 
interesante edificación se encuentra un centro de 
recreación (una bolera, un billar, un rocódromo), 
y en el tejado uno de los más hermosos y de 
los más grandes jardines de azotea en Europa. 
Desde él se extiende una vista hacia el Vístula 
y el Estadio Nacional, y a través de unas ventanas 
especiales se puede ver desde arriba el interior 
de la biblioteca.

 Centro de Ciencias Copérnico
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tfno. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl
Es uno de los lugares más singulares de Varsovia 
y una de las instituciones científico-culturales más 
modernas de Europa; en ella experimentamos, 
no observamos. Podemos percibir temblores de 
tierra y tornados, llevamos a cabo simulaciones 
de operaciones quirúrgicas, descubrimos la fuerza 
de la sustentación colocándonos en las manos el 
perfil de las alas de un avión. Nosotros mismos 
construimos y controlamos robots. Gracias a esos 
experimentos son más fáciles de comprender la 
ciencia y la técnica contemporánea, y su influencia 
en nuestras vidas.
El planetario “Cielo del Copérnico” es una de 
atracciones más grandes del Centro de Ciencias 
Copérnico. Alli, el cosmos es a mano.

Varsovia
La Ruta Real

 Museo de Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tfno. +48 22 441 62 51
 chopin.museum/en
Es uno de los museos multimedia biográficos 
más modernos de Europa; se encuentra situado 
en el antiguo Palacio de los Ostrogski. El museo 
cuenta con la colección más grande del mundo 
de artículos relacionados con Chopin. Además de 
inapreciables recuerdos dejados por el compositor, 
se puede escuchar el canto de pájaros de Nohant 
y percibir el olor de las violetas, preferido por 
el compositor.

 Estadio Nacional de Polonia
 (Stadion Narodowy)
 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tfno. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Es una de las instituciones más modernas de 
su tipo en Polonia. Combina las funciones de 
estadio y de arena para acontecimientos cultu-
rales, permitiendo la organización de eventos 
deportivos, conciertos y otras celebraciones de 
carácter comercial.
El estadio esta abierto todos los días. Se puede 
ir en patines sobre ruedas o correr. Vale la pena 
visitar el estadio y pasear una de rutas turísticas, 
por ejemplo la ruta del jugador. 

CONJUNTO DE PALACIOS
Y PARQUES, EN WILANOW 

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tfno. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Fue la residencia real de verano de Juan III Sobieski, 
y luego de Augusto II, así como también de otros 
mandatarios, de los más ilustres abolengos.
Entre el palacio y el lago Wilanow se extiende 
un jardín italiano barroco de dos niveles, y, en 
la parte sur, un romántico parque al estilo inglés.

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Fue construido en el siglo XVII para el rey Juan III 
Sobieski. Es uno de los edificios más hermosos del 
barroco europeo y una muestra de la grandeza de 
la Republica. En 1805 Stanisław Potocki, entonces 
propietario de Wilanow, puso al alcance del público 
la colección de obras de arte reunida en el palacio, 
creando de esta manera uno de los primeros 
museos en Polonia. Los interiores del palacio, de 
un decorado gráfico original, y exquisitamente 
dotados, representan estilos de tres épocas. Los 
más antiguos, los barrocos aposentos reales, están 
situados en el corpus principal. Los interiores del 
ala sur del palacio representan el estilo del siglo 
XVIII, y las habitaciones utilizadas por los Potocki, 
que ocupan al ala norte, el siglo XIX.

 Mausoleo de Stanisław y Aleksandra 
Potocki (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry 
Potockich)

Es una capilla de estilo neogótico construida en el 
siglo XIX para honrar a los antiguos propietarios 
de Wilanow.

 Iglesia de Santa Ana (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1
 www.parafiawilanow.pl
Fue levantada en el siglo XVIII. En su interior 
se puede admirar una hermosa decoración 
antigua, así como los sarcófagos y los epitafios 
de los propietarios de Wilanow, cuyas tumbas 
se encuentran en una cripta debajo de la capilla.

No muy lejos:

 Templo de la Divina Providencia
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie
 tfno. +48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
La iglesia forma parte del complejo “Centro de 
la Divina Providencia”, en el cual serán inaugu-
rados (en el año 2015) el museo de Juan Pablo 
II y el del Cardenal Stefan Wyszyński, así como 
el Panteón de los Polacos Famosos (situado en 
la parte inferior del templo) en el que yacen ya 
los restos del sacerdote poeta Jan Twardowski, 
los del padre Zdzisław Peszkowski, capelán de 
las Familias de Katyń y de los Asesinados en 
el Este, los de Krzysztof Skubiszewski, primer 
Ministro de Relaciones Exteriores de la renacida 
Republica (1989-1993), así como los de Ryszard 
Kaczorowski, último presidente de la República 
de Polonia en el exilio. En el Panteón se halla 
también una tumba simbólica de Juan Pablo II, 
que es una réplica exacta de la tumba de Las 
Grutas Vaticanas, donde descansaba el cuerpo 
del Santo Padre, y reliquias del beato padre 
Jerzy Popiełuszko.



moda, así como elegantes boutiques y exclusivas 
tiendas de marca de renombre mundial.

 Iglesia de San Alejandro
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
Es una iglesia de arquitectura clasicista, que toma 
como modelo el Panteón de Roma, construida 
a principios del siglo XIX para recordar la visita 
del Zar Alejandro I de Rusia, quien era entonces 
rey de Polonia. Tras los estragos sufridos durante 
la guerra el templo fue reconstruido en una forma 
más sencilla.

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Monumento dedicado al eminente astrónomo de 
finales del siglo XV y principios del XVI, realizado 
según el proyecto de Bertel Thorvaldsen. La 
teoría promulgada por Copérnico acerca de las 
revoluciones de las esferas celestes constituye una 
de las revoluciones científicas más importantes 
en la historia de la humanidad. Los polacos 
decimos de él que: “detuvo el sol, y puso en 
marcha la tierra”. En el mundo hay otras dos 
estatuas idénticas, hechas del mismo molde; en 
Montreal y en Chicago.

 Palacio de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construido a principios del siglo XIX, gracias al 
esfuerzo del sacerdote y distinguido activista del 
siglo luces Stanisław Staszic, en el lugar en que 
antes se encontraban las ruinas de un monasterio 
dominico y mucho antes una capilla ortodoxa. 
Durante la época de las anexiones el palacio fue 
remodelado y decorado al estilo bizantino ruso. 
Se encontraba aquí el liceo conocido como ruso 
y una iglesia ortodoxa, que pretendía remitir a las 
tradiciones ortodoxas del lugar. A principios del 
siglo XX el palacio recobró su aspecto clásico. En 
la actualidad es sede de la Academia Polaca de 
Ciencias y de la Sociedad Científica de Varsovia.

No muy lejos:  – 

estandartes, condecoraciones y otros artículos 
relacionados con el ejército. Una interesante 
exposición en el exterior permite admirar tanques, 
helicópteros militares, etc.

 Museo Nacional
 (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tfno. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Es una de las mayores instituciones culturales del 
país y el más grande de los museos de la capital. 
Posee una rica colección de exposiciones de pintura, 
artesanía e incluso numismáticas, provenientes 
de distintas épocas; desde la antigüedad hasta 

 Monumento al General Charles de 
Gaulle (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monumento dedicado al presidente y héroe nacional 
de Francia quien, tras haber logrado Polonia su 
independencia, durante algún tiempo sirvió en el 
ejército polaco y, en 1920, participó en la guerra 
polaco-soviética y fue incluso condecorado con 
la orden Virtuti Militari. Cuando visitó Varsovia 
en el año 1967 residió en la calle Nuevo Mundo 
(Nowy Świat).

 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
En la época del antiguo régimen de gobierno 
comunista fue la residencia del poder; popu-
larmente denominada Casa del Partido. Era el 
edificio mejor vigilado en aquella época. Desde 
1991 da cabida a la Bolsa de Varsovia. El actual 
propietario del edificio es la sociedad anónima 
Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat“. 
Tras décadas de haber permanecido inaccesible 
para el ciudadano común el edificio se cubrió 
de numerosas leyendas: se cuenta que posee 
una serie de pasadizos subterráneos a través de 
los cuales se podía llegar hasta el Palacio de La 
Cultura y la Ciencia, o hasta un andén secreto en 
la estación de trenes.

 Museo del Ejército Polaco
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tfno. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Sus ricas colecciones incluyen armas, uniformes, 

nuestros días. Requieren especial atención las 
cerámicas de Picasso y la galería Faras Gallery (la 
mayor exposición en Europa de monumentos de 
la cultura y el arte nubios de la época cristiana), 
así como también el cuadro de Jan Matejko “La 
batalla de Grunwald”, de unas medidas impre-
sionantes: 426 x 987 cm.

PLAZA DE LAS TRES CRUCES 
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

Es un importante punto de comunicación de la 
capital, en el que ya en el siglo XVII convergían 
estratégicas rutas de la ciudad. Entonces la plaza era 
llamada “Encrucijada de las Cruces de Oro” debido 
a las doradas cruces colocadas en las columnas, 
que todavía continúan ahí (la tercera cruz la tiene 
en su mano San Juan Nepomuceno). En la plaza 
se encuentran muchos cafés y restaurantes de 

 Estatua de San Juan Nepomuceno
 (Figura św. Jana Nepomucena)
Diese Statue des Schutzpatrons von Straßen 
und Brücken wurde 1752 zur Erinnerung an die 
Fertigstellung der Pflasterung der Warschauer 
Straßen, der Stadtbeleuchtung und der Regulierung 
der Abwasserkanäle hier aufgestellt.

No muy lejos:

 Edificio del Parlamento y del Senado
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
Se encuentra situado en el acantilado conocido como 
skarpa wiślana, muy cerca del Parque Ujazdowski. 
Los edificios del parlamento, destruidos durante 
la II guerra mundial, fueron reconstruidos en un 
estilo que remite a la época del renacimiento.

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Parque municipal construido en el siglo XIX en 
el lugar que ocupaba una plaza en la que tenían 
lugar festejos populares. Resulta de particular 
atracción para los paseantes una antigua báscula 
que ha funcionado ininterrumpidamente en el 
parque desde el año 1912. También vale la pena 
admirar la escultura en bronce de un gladiador 
que data del siglo XIX. De indiscutible atracción 
para los niños resulta el amplio parque de juegos.

 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Este monumento al destacado pianista, compositor, 
político y activista social se encuentra situado en 
el Parque Ujazdowski.

 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 
Moderno

 (Zamek Ujazdowski – Centrum Sztuki 
Współczesnej)

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tfno. +48 22 628 12 71

Fue construido en el siglo XVII por Segismundo 
III Vasa. Con anterioridad en la zona se encon-
traba una hermosa mansión de madera, rodeada 
de magníficos jardines, en la cual vivió la reina 
Bona después de la muerte de su marido, Segis-
mundo I Jagellón, llamado El Viejo. Siendo 
oriunda de Italia, la monarca introdujo en Polonia 
un gran número de verduras; de ahí el nombre 
de ‘włoszczyzna’ – Italia, en polaco, se dice Włochy 
– que se le da en Polonia a algunas verduras. 
También gracias a esta reina aparecieron en 
Polonia las pastas italianas y las especias orien-

tales, que la reina adoraba. En la actualidad el 
castillo es un Centro de Arte Moderno, una ins-
titución cultural y una excelente galería. En la 
parte baja del acantilado, al este del castillo, se 
encuentra el parque Agrykola, y en la calle del 
mismo nombre hay todavía farolas de gas, que 
son encendidas a mano por faroleros al anoche-
cer y apagadas al amanecer.

 Jardín botánico de la Universidad
 de Varsovia
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Fue creado en el año 1818. En él esperan por 
el visitante interesantes ejemplares y rutas edu-
cativas, así como varios invernaderos. El jardín 
posee colecciones de plantas que abarcan cerca 
de diez mil especies. Puede ser visitado desde la 
primavera hasta el otoño.

CONJUNTO DE PALACIOS 
Y PARQUES, PARQUE REAL 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tfno. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Es uno de los conjuntos de parques y palacios más 
grandes de Europa. El último rey polaco, Estanislao 
Augusto Poniatowski (s. XVIII), amante y mecenas 
de las artes, fundó aquí el más grande y el más 
hermoso jardín de Varsovia. Su nombre, “Parque 
Real Łazienki”, se debe a que era primero una sala 
de baño, que fue transformada en palacio (łaźnia, 
en polaco, significa sala de baño).
En el terreno ocupado por el parque se hallan un 
gran número de edificaciones antiguas, entre las 
cuales la más importante es la residencia real de 
verano, El Palacio en la Isla. Merece la pena visitar 
también otros edificios: el palacio Myślewicki, en 
el que vivían los cortesanos del rey, La Vieja y La 
Nueva Orangerie, La Vieja y La Nueva Garita , La 
Casita Blanca y la escuela de oficiales conocida 
como ‘Podchorążówka’. Actualmente en esos 
edificios desarrollan sus actividades diferentes 
instituciones culturales: en la Vieja Garita, el 
salón de exposiciones de la sociedad de amantes 
de las bellas artes y una galería de exposiciones 
temporales; en la ‘Podchorążówka’, el Museo 
de la Emigración Polaca, en el que además de 
las exposiciones permanentes son presentadas 

exposiciones temporales y se celebran concier-
tos. También se organizan conciertos en la Vieja 
Orangerie y en el teatro Stanisławowski, que es 
además el lugar en que se efectúan las ceremonias 
de entrega de prestigiosos premios a distinguidas 
personalidades polacas.
El Parque Real Łazienki es sede de numerosos 
eventos de carácter cultural, científico y de 
entretenimiento, y también lugar preferido por 
los caminadores. No está permitido en el parque 
montar en patines, patinetas ni ir en bicicleta, 
para no ahuyentar a las ardillas y pavos reales 
que viven en él; está sin embargo permitido 
alimentar a estos animales.

 Palacio en la Isla
 (Pałac Na Wyspie)
Es una de las perlas de la arquitectura polaca y un 
símbolo de Varsovia. El rey Estanislao Augusto 
Poniatowski celebraba aquí recepciones, e invitaba 
a las famosas comidas de los jueves. Una de las 
atracciones especiales son los paseos en góndolas, 
las cuales son amarradas en las cercanías del 
palacio. No lejos de allí se encuentra el Teatro 
en la Isla, en el que en verano se presentan 
conciertos y espectáculos.

 Monumento a Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
Es una de las vistas relacionadas con Varsovia 
más reconocidas a nivel mundial y, a su vez, el 
monumento al compositor más famoso en todo 

el mundo. Ha sido reproducido muchas veces; 
la reproducción más famosa, a escala 1x1, se 
encuentra en Japón, en Hamamatsu.
Durante el verano (todos los domingos desde mayo 
hasta agosto) a las 12:00 y a las 16:00, junto al 
monumento tienen lugar conciertos gratuitos de 
música de Chopin al aire libre, que reúnen a un 
gran número de público.
En Varsovia hay muchos lugares relacionados 
con Fryderyk Chopin. Los más importantes son 
señalados por unos bancos en los que se puede 
escuchar su música, que funcionan como objetos 
multimedia.

 Palacio Belvedere (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Fue construido en el siglo XVII. En la segunda 
mitad del siglo XVIII pasó a ser propiedad del rey 
Estanislao Augusto Poniatowski, quien estableció 
aquí una fábrica de fayenza. Desde 1818 fue la 
residencia de El Gran Duque Constantino de 
Rusia, gobernador general de Polonia. En años 
posteriores fue la residencia del mariscal Józef 
Piłsudski, cuya estatua se alza no lejos de allí. 
Durante el período de ocupación hitleriana en el 
Belvedere ejerció sus funciones el gobernador 
Hans Frank y, después de la guerra, el líder de la 
República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. 
En 1989 el Belvedere volvió a convertirse en la 
residencia del presidente del país. Primero de 
Wojciech Jaruzelski y luego, desde el año 1990, 
de Lech Wałęsa, quien más tarde se trasladó al 
Palacio Presidencial, situado en la calle Suburbio 
de Cracovia. El actual Presidente, Bronisław 
Komorowski, también vive en El Palacio Belvedere.

 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
contemporánea de la capital. En los sótanos de esta 
interesante edificación se encuentra un centro de 
recreación (una bolera, un billar, un rocódromo), 
y en el tejado uno de los más hermosos y de 
los más grandes jardines de azotea en Europa. 
Desde él se extiende una vista hacia el Vístula 
y el Estadio Nacional, y a través de unas ventanas 
especiales se puede ver desde arriba el interior 
de la biblioteca.

 Centro de Ciencias Copérnico
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tfno. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl
Es uno de los lugares más singulares de Varsovia 
y una de las instituciones científico-culturales más 
modernas de Europa; en ella experimentamos, 
no observamos. Podemos percibir temblores de 
tierra y tornados, llevamos a cabo simulaciones 
de operaciones quirúrgicas, descubrimos la fuerza 
de la sustentación colocándonos en las manos el 
perfil de las alas de un avión. Nosotros mismos 
construimos y controlamos robots. Gracias a esos 
experimentos son más fáciles de comprender la 
ciencia y la técnica contemporánea, y su influencia 
en nuestras vidas.
El planetario “Cielo del Copérnico” es una de 
atracciones más grandes del Centro de Ciencias 
Copérnico. Alli, el cosmos es a mano.

Varsovia
La Ruta Real

 Museo de Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tfno. +48 22 441 62 51
 chopin.museum/en
Es uno de los museos multimedia biográficos 
más modernos de Europa; se encuentra situado 
en el antiguo Palacio de los Ostrogski. El museo 
cuenta con la colección más grande del mundo 
de artículos relacionados con Chopin. Además de 
inapreciables recuerdos dejados por el compositor, 
se puede escuchar el canto de pájaros de Nohant 
y percibir el olor de las violetas, preferido por 
el compositor.

 Estadio Nacional de Polonia
 (Stadion Narodowy)
 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tfno. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Es una de las instituciones más modernas de 
su tipo en Polonia. Combina las funciones de 
estadio y de arena para acontecimientos cultu-
rales, permitiendo la organización de eventos 
deportivos, conciertos y otras celebraciones de 
carácter comercial.
El estadio esta abierto todos los días. Se puede 
ir en patines sobre ruedas o correr. Vale la pena 
visitar el estadio y pasear una de rutas turísticas, 
por ejemplo la ruta del jugador. 

CONJUNTO DE PALACIOS
Y PARQUES, EN WILANOW 

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tfno. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Fue la residencia real de verano de Juan III Sobieski, 
y luego de Augusto II, así como también de otros 
mandatarios, de los más ilustres abolengos.
Entre el palacio y el lago Wilanow se extiende 
un jardín italiano barroco de dos niveles, y, en 
la parte sur, un romántico parque al estilo inglés.

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Fue construido en el siglo XVII para el rey Juan III 
Sobieski. Es uno de los edificios más hermosos del 
barroco europeo y una muestra de la grandeza de 
la Republica. En 1805 Stanisław Potocki, entonces 
propietario de Wilanow, puso al alcance del público 
la colección de obras de arte reunida en el palacio, 
creando de esta manera uno de los primeros 
museos en Polonia. Los interiores del palacio, de 
un decorado gráfico original, y exquisitamente 
dotados, representan estilos de tres épocas. Los 
más antiguos, los barrocos aposentos reales, están 
situados en el corpus principal. Los interiores del 
ala sur del palacio representan el estilo del siglo 
XVIII, y las habitaciones utilizadas por los Potocki, 
que ocupan al ala norte, el siglo XIX.

 Mausoleo de Stanisław y Aleksandra 
Potocki (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry 
Potockich)

Es una capilla de estilo neogótico construida en el 
siglo XIX para honrar a los antiguos propietarios 
de Wilanow.

 Iglesia de Santa Ana (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1
 www.parafiawilanow.pl
Fue levantada en el siglo XVIII. En su interior 
se puede admirar una hermosa decoración 
antigua, así como los sarcófagos y los epitafios 
de los propietarios de Wilanow, cuyas tumbas 
se encuentran en una cripta debajo de la capilla.

No muy lejos:

 Templo de la Divina Providencia
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie
 tfno. +48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
La iglesia forma parte del complejo “Centro de 
la Divina Providencia”, en el cual serán inaugu-
rados (en el año 2015) el museo de Juan Pablo 
II y el del Cardenal Stefan Wyszyński, así como 
el Panteón de los Polacos Famosos (situado en 
la parte inferior del templo) en el que yacen ya 
los restos del sacerdote poeta Jan Twardowski, 
los del padre Zdzisław Peszkowski, capelán de 
las Familias de Katyń y de los Asesinados en 
el Este, los de Krzysztof Skubiszewski, primer 
Ministro de Relaciones Exteriores de la renacida 
Republica (1989-1993), así como los de Ryszard 
Kaczorowski, último presidente de la República 
de Polonia en el exilio. En el Panteón se halla 
también una tumba simbólica de Juan Pablo II, 
que es una réplica exacta de la tumba de Las 
Grutas Vaticanas, donde descansaba el cuerpo 
del Santo Padre, y reliquias del beato padre 
Jerzy Popiełuszko.



moda, así como elegantes boutiques y exclusivas 
tiendas de marca de renombre mundial.

 Iglesia de San Alejandro
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
Es una iglesia de arquitectura clasicista, que toma 
como modelo el Panteón de Roma, construida 
a principios del siglo XIX para recordar la visita 
del Zar Alejandro I de Rusia, quien era entonces 
rey de Polonia. Tras los estragos sufridos durante 
la guerra el templo fue reconstruido en una forma 
más sencilla.

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Monumento dedicado al eminente astrónomo de 
finales del siglo XV y principios del XVI, realizado 
según el proyecto de Bertel Thorvaldsen. La 
teoría promulgada por Copérnico acerca de las 
revoluciones de las esferas celestes constituye una 
de las revoluciones científicas más importantes 
en la historia de la humanidad. Los polacos 
decimos de él que: “detuvo el sol, y puso en 
marcha la tierra”. En el mundo hay otras dos 
estatuas idénticas, hechas del mismo molde; en 
Montreal y en Chicago.

 Palacio de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construido a principios del siglo XIX, gracias al 
esfuerzo del sacerdote y distinguido activista del 
siglo luces Stanisław Staszic, en el lugar en que 
antes se encontraban las ruinas de un monasterio 
dominico y mucho antes una capilla ortodoxa. 
Durante la época de las anexiones el palacio fue 
remodelado y decorado al estilo bizantino ruso. 
Se encontraba aquí el liceo conocido como ruso 
y una iglesia ortodoxa, que pretendía remitir a las 
tradiciones ortodoxas del lugar. A principios del 
siglo XX el palacio recobró su aspecto clásico. En 
la actualidad es sede de la Academia Polaca de 
Ciencias y de la Sociedad Científica de Varsovia.

No muy lejos:  – 

estandartes, condecoraciones y otros artículos 
relacionados con el ejército. Una interesante 
exposición en el exterior permite admirar tanques, 
helicópteros militares, etc.

 Museo Nacional
 (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tfno. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Es una de las mayores instituciones culturales del 
país y el más grande de los museos de la capital. 
Posee una rica colección de exposiciones de pintura, 
artesanía e incluso numismáticas, provenientes 
de distintas épocas; desde la antigüedad hasta 

 Monumento al General Charles de 
Gaulle (Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monumento dedicado al presidente y héroe nacional 
de Francia quien, tras haber logrado Polonia su 
independencia, durante algún tiempo sirvió en el 
ejército polaco y, en 1920, participó en la guerra 
polaco-soviética y fue incluso condecorado con 
la orden Virtuti Militari. Cuando visitó Varsovia 
en el año 1967 residió en la calle Nuevo Mundo 
(Nowy Świat).

 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
En la época del antiguo régimen de gobierno 
comunista fue la residencia del poder; popu-
larmente denominada Casa del Partido. Era el 
edificio mejor vigilado en aquella época. Desde 
1991 da cabida a la Bolsa de Varsovia. El actual 
propietario del edificio es la sociedad anónima 
Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat“. 
Tras décadas de haber permanecido inaccesible 
para el ciudadano común el edificio se cubrió 
de numerosas leyendas: se cuenta que posee 
una serie de pasadizos subterráneos a través de 
los cuales se podía llegar hasta el Palacio de La 
Cultura y la Ciencia, o hasta un andén secreto en 
la estación de trenes.

 Museo del Ejército Polaco
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tfno. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Sus ricas colecciones incluyen armas, uniformes, 

nuestros días. Requieren especial atención las 
cerámicas de Picasso y la galería Faras Gallery (la 
mayor exposición en Europa de monumentos de 
la cultura y el arte nubios de la época cristiana), 
así como también el cuadro de Jan Matejko “La 
batalla de Grunwald”, de unas medidas impre-
sionantes: 426 x 987 cm.

PLAZA DE LAS TRES CRUCES 
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

Es un importante punto de comunicación de la 
capital, en el que ya en el siglo XVII convergían 
estratégicas rutas de la ciudad. Entonces la plaza era 
llamada “Encrucijada de las Cruces de Oro” debido 
a las doradas cruces colocadas en las columnas, 
que todavía continúan ahí (la tercera cruz la tiene 
en su mano San Juan Nepomuceno). En la plaza 
se encuentran muchos cafés y restaurantes de 

 Estatua de San Juan Nepomuceno
 (Figura św. Jana Nepomucena)
Diese Statue des Schutzpatrons von Straßen 
und Brücken wurde 1752 zur Erinnerung an die 
Fertigstellung der Pflasterung der Warschauer 
Straßen, der Stadtbeleuchtung und der Regulierung 
der Abwasserkanäle hier aufgestellt.

No muy lejos:

 Edificio del Parlamento y del Senado
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
Se encuentra situado en el acantilado conocido como 
skarpa wiślana, muy cerca del Parque Ujazdowski. 
Los edificios del parlamento, destruidos durante 
la II guerra mundial, fueron reconstruidos en un 
estilo que remite a la época del renacimiento.

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Parque municipal construido en el siglo XIX en 
el lugar que ocupaba una plaza en la que tenían 
lugar festejos populares. Resulta de particular 
atracción para los paseantes una antigua báscula 
que ha funcionado ininterrumpidamente en el 
parque desde el año 1912. También vale la pena 
admirar la escultura en bronce de un gladiador 
que data del siglo XIX. De indiscutible atracción 
para los niños resulta el amplio parque de juegos.

 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Este monumento al destacado pianista, compositor, 
político y activista social se encuentra situado en 
el Parque Ujazdowski.

 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 
Moderno

 (Zamek Ujazdowski – Centrum Sztuki 
Współczesnej)

 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tfno. +48 22 628 12 71

Fue construido en el siglo XVII por Segismundo 
III Vasa. Con anterioridad en la zona se encon-
traba una hermosa mansión de madera, rodeada 
de magníficos jardines, en la cual vivió la reina 
Bona después de la muerte de su marido, Segis-
mundo I Jagellón, llamado El Viejo. Siendo 
oriunda de Italia, la monarca introdujo en Polonia 
un gran número de verduras; de ahí el nombre 
de ‘włoszczyzna’ – Italia, en polaco, se dice Włochy 
– que se le da en Polonia a algunas verduras. 
También gracias a esta reina aparecieron en 
Polonia las pastas italianas y las especias orien-

tales, que la reina adoraba. En la actualidad el 
castillo es un Centro de Arte Moderno, una ins-
titución cultural y una excelente galería. En la 
parte baja del acantilado, al este del castillo, se 
encuentra el parque Agrykola, y en la calle del 
mismo nombre hay todavía farolas de gas, que 
son encendidas a mano por faroleros al anoche-
cer y apagadas al amanecer.

 Jardín botánico de la Universidad
 de Varsovia
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Fue creado en el año 1818. En él esperan por 
el visitante interesantes ejemplares y rutas edu-
cativas, así como varios invernaderos. El jardín 
posee colecciones de plantas que abarcan cerca 
de diez mil especies. Puede ser visitado desde la 
primavera hasta el otoño.

CONJUNTO DE PALACIOS 
Y PARQUES, PARQUE REAL 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tfno. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Es uno de los conjuntos de parques y palacios más 
grandes de Europa. El último rey polaco, Estanislao 
Augusto Poniatowski (s. XVIII), amante y mecenas 
de las artes, fundó aquí el más grande y el más 
hermoso jardín de Varsovia. Su nombre, “Parque 
Real Łazienki”, se debe a que era primero una sala 
de baño, que fue transformada en palacio (łaźnia, 
en polaco, significa sala de baño).
En el terreno ocupado por el parque se hallan un 
gran número de edificaciones antiguas, entre las 
cuales la más importante es la residencia real de 
verano, El Palacio en la Isla. Merece la pena visitar 
también otros edificios: el palacio Myślewicki, en 
el que vivían los cortesanos del rey, La Vieja y La 
Nueva Orangerie, La Vieja y La Nueva Garita , La 
Casita Blanca y la escuela de oficiales conocida 
como ‘Podchorążówka’. Actualmente en esos 
edificios desarrollan sus actividades diferentes 
instituciones culturales: en la Vieja Garita, el 
salón de exposiciones de la sociedad de amantes 
de las bellas artes y una galería de exposiciones 
temporales; en la ‘Podchorążówka’, el Museo 
de la Emigración Polaca, en el que además de 
las exposiciones permanentes son presentadas 

exposiciones temporales y se celebran concier-
tos. También se organizan conciertos en la Vieja 
Orangerie y en el teatro Stanisławowski, que es 
además el lugar en que se efectúan las ceremonias 
de entrega de prestigiosos premios a distinguidas 
personalidades polacas.
El Parque Real Łazienki es sede de numerosos 
eventos de carácter cultural, científico y de 
entretenimiento, y también lugar preferido por 
los caminadores. No está permitido en el parque 
montar en patines, patinetas ni ir en bicicleta, 
para no ahuyentar a las ardillas y pavos reales 
que viven en él; está sin embargo permitido 
alimentar a estos animales.

 Palacio en la Isla
 (Pałac Na Wyspie)
Es una de las perlas de la arquitectura polaca y un 
símbolo de Varsovia. El rey Estanislao Augusto 
Poniatowski celebraba aquí recepciones, e invitaba 
a las famosas comidas de los jueves. Una de las 
atracciones especiales son los paseos en góndolas, 
las cuales son amarradas en las cercanías del 
palacio. No lejos de allí se encuentra el Teatro 
en la Isla, en el que en verano se presentan 
conciertos y espectáculos.

 Monumento a Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
Es una de las vistas relacionadas con Varsovia 
más reconocidas a nivel mundial y, a su vez, el 
monumento al compositor más famoso en todo 

el mundo. Ha sido reproducido muchas veces; 
la reproducción más famosa, a escala 1x1, se 
encuentra en Japón, en Hamamatsu.
Durante el verano (todos los domingos desde mayo 
hasta agosto) a las 12:00 y a las 16:00, junto al 
monumento tienen lugar conciertos gratuitos de 
música de Chopin al aire libre, que reúnen a un 
gran número de público.
En Varsovia hay muchos lugares relacionados 
con Fryderyk Chopin. Los más importantes son 
señalados por unos bancos en los que se puede 
escuchar su música, que funcionan como objetos 
multimedia.

 Palacio Belvedere (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Fue construido en el siglo XVII. En la segunda 
mitad del siglo XVIII pasó a ser propiedad del rey 
Estanislao Augusto Poniatowski, quien estableció 
aquí una fábrica de fayenza. Desde 1818 fue la 
residencia de El Gran Duque Constantino de 
Rusia, gobernador general de Polonia. En años 
posteriores fue la residencia del mariscal Józef 
Piłsudski, cuya estatua se alza no lejos de allí. 
Durante el período de ocupación hitleriana en el 
Belvedere ejerció sus funciones el gobernador 
Hans Frank y, después de la guerra, el líder de la 
República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. 
En 1989 el Belvedere volvió a convertirse en la 
residencia del presidente del país. Primero de 
Wojciech Jaruzelski y luego, desde el año 1990, 
de Lech Wałęsa, quien más tarde se trasladó al 
Palacio Presidencial, situado en la calle Suburbio 
de Cracovia. El actual Presidente, Bronisław 
Komorowski, también vive en El Palacio Belvedere.

 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
contemporánea de la capital. En los sótanos de esta 
interesante edificación se encuentra un centro de 
recreación (una bolera, un billar, un rocódromo), 
y en el tejado uno de los más hermosos y de 
los más grandes jardines de azotea en Europa. 
Desde él se extiende una vista hacia el Vístula 
y el Estadio Nacional, y a través de unas ventanas 
especiales se puede ver desde arriba el interior 
de la biblioteca.

 Centro de Ciencias Copérnico
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tfno. +48 22 596 41 00
 www.kopernik.org.pl
Es uno de los lugares más singulares de Varsovia 
y una de las instituciones científico-culturales más 
modernas de Europa; en ella experimentamos, 
no observamos. Podemos percibir temblores de 
tierra y tornados, llevamos a cabo simulaciones 
de operaciones quirúrgicas, descubrimos la fuerza 
de la sustentación colocándonos en las manos el 
perfil de las alas de un avión. Nosotros mismos 
construimos y controlamos robots. Gracias a esos 
experimentos son más fáciles de comprender la 
ciencia y la técnica contemporánea, y su influencia 
en nuestras vidas.
El planetario “Cielo del Copérnico” es una de 
atracciones más grandes del Centro de Ciencias 
Copérnico. Alli, el cosmos es a mano.

Varsovia
La Ruta Real

 Museo de Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tfno. +48 22 441 62 51
 chopin.museum/en
Es uno de los museos multimedia biográficos 
más modernos de Europa; se encuentra situado 
en el antiguo Palacio de los Ostrogski. El museo 
cuenta con la colección más grande del mundo 
de artículos relacionados con Chopin. Además de 
inapreciables recuerdos dejados por el compositor, 
se puede escuchar el canto de pájaros de Nohant 
y percibir el olor de las violetas, preferido por 
el compositor.

 Estadio Nacional de Polonia
 (Stadion Narodowy)
 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tfno. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Es una de las instituciones más modernas de 
su tipo en Polonia. Combina las funciones de 
estadio y de arena para acontecimientos cultu-
rales, permitiendo la organización de eventos 
deportivos, conciertos y otras celebraciones de 
carácter comercial.
El estadio esta abierto todos los días. Se puede 
ir en patines sobre ruedas o correr. Vale la pena 
visitar el estadio y pasear una de rutas turísticas, 
por ejemplo la ruta del jugador. 

CONJUNTO DE PALACIOS
Y PARQUES, EN WILANOW 

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tfno. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Fue la residencia real de verano de Juan III Sobieski, 
y luego de Augusto II, así como también de otros 
mandatarios, de los más ilustres abolengos.
Entre el palacio y el lago Wilanow se extiende 
un jardín italiano barroco de dos niveles, y, en 
la parte sur, un romántico parque al estilo inglés.

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Fue construido en el siglo XVII para el rey Juan III 
Sobieski. Es uno de los edificios más hermosos del 
barroco europeo y una muestra de la grandeza de 
la Republica. En 1805 Stanisław Potocki, entonces 
propietario de Wilanow, puso al alcance del público 
la colección de obras de arte reunida en el palacio, 
creando de esta manera uno de los primeros 
museos en Polonia. Los interiores del palacio, de 
un decorado gráfico original, y exquisitamente 
dotados, representan estilos de tres épocas. Los 
más antiguos, los barrocos aposentos reales, están 
situados en el corpus principal. Los interiores del 
ala sur del palacio representan el estilo del siglo 
XVIII, y las habitaciones utilizadas por los Potocki, 
que ocupan al ala norte, el siglo XIX.

 Mausoleo de Stanisław y Aleksandra 
Potocki (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry 
Potockich)

Es una capilla de estilo neogótico construida en el 
siglo XIX para honrar a los antiguos propietarios 
de Wilanow.

 Iglesia de Santa Ana (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1
 www.parafiawilanow.pl
Fue levantada en el siglo XVIII. En su interior 
se puede admirar una hermosa decoración 
antigua, así como los sarcófagos y los epitafios 
de los propietarios de Wilanow, cuyas tumbas 
se encuentran en una cripta debajo de la capilla.

No muy lejos:

 Templo de la Divina Providencia
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie
 tfno. +48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
La iglesia forma parte del complejo “Centro de 
la Divina Providencia”, en el cual serán inaugu-
rados (en el año 2015) el museo de Juan Pablo 
II y el del Cardenal Stefan Wyszyński, así como 
el Panteón de los Polacos Famosos (situado en 
la parte inferior del templo) en el que yacen ya 
los restos del sacerdote poeta Jan Twardowski, 
los del padre Zdzisław Peszkowski, capelán de 
las Familias de Katyń y de los Asesinados en 
el Este, los de Krzysztof Skubiszewski, primer 
Ministro de Relaciones Exteriores de la renacida 
Republica (1989-1993), así como los de Ryszard 
Kaczorowski, último presidente de la República 
de Polonia en el exilio. En el Panteón se halla 
también una tumba simbólica de Juan Pablo II, 
que es una réplica exacta de la tumba de Las 
Grutas Vaticanas, donde descansaba el cuerpo 
del Santo Padre, y reliquias del beato padre 
Jerzy Popiełuszko.



 Monumento al General Charles de Gaulle
 Centro de Banca y Finanzas “Nuevo Mundo”
 Museo del Ejército Polaco
 Museo Nacional

PLAZA DE LAS TRES CRUCES

 Iglesia de San Alejandro
 Estatua de San Juan Nepomuceno

No muy lejos:
	 Edificio	del	Parlamento	y	del	Senado

LA AVENIDA UJAZDOWSKIE

 Parque Ujazdowski
 Monumento a Ignacy Jan Paderewski
 Castillo Ujazdowski – Centro de Arte 

Moderno
 Jardín botánico de la Universidad de 

Varsovia

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES, 
PARQUE REAL ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 Palacio en la Isla
	 Palacio	Myślewicki
	 Anfiteatro	sobre	la	Isla
 Antiguo Invernáculo
 Casita Blanca
 Depósito de aguas
 Nueva Kordegarda
 Antigua Kordegarda 
 Escuela de Cadetes 
 Templo de Diana
 Templo egipcio
 Nuevo Invernáculo
 Monumento al rey Juan III Sobieski
 Monumento a Fryderyk Chopin
 Monumento a Henryk Sienkiewicz
 Palacio Belvedere
	 Monumento	al	Mariscal	Józef	Piłsudski
 Museo de Caza y Equitación

CONJUNTO DE PALACIOS Y PARQUES,
EN WILANOW

 Museo Palacio del rey Juan III en Wilanow
 Parque
 Museo del Cartel
	 Mausoleo	de	Stanisław	y	Aleksandra	

Potocki
 Iglesia de Santa Ana 

No muy lejos:
 Templo de la Divina Providencia

 Castillo Real
 Columna del Rey Segismundo III

LA CALLE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

	 Edificio	de	los	Prażmowski
 Iglesia de Santa Ana (universitaria)

No muy lejos:  – 
 Plaza del Teatro.

 Gran Teatro – Ópera Nacional
 Plaza de Pilsudski – Tumba del Soldado 

Desconocido
 Jardín Sajón
	 “Zachęta”	Galería	Nacional	de	Bellas	

Artes
 Monumento a Adam Mickiewicz
 Iglesia de la Asunción de la Virgen María 

y de su esposo San José
 Palacio Presidencial
 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 Hotel Bristol
	 Monumento	a	Bolesław	Prus
 Iglesia del Patrocinio de San José

 (HH. visitandinas)
 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 Universidad de Varsovia 
 Palacio de los Czapski-Krasinski

 – Academia de Bellas Artes
 Iglesia de la Santa Cruz

LA CALLE NOWY ŚWIAT

 Monumento a Nicolás Copérnico
 Palacio de Staszic

No muy lejos:  – 
 Biblioteca de la Universidad de Varsovia
 Centro de Ciencias Copérnico
 Museo de Fryderyk Chopin
 Estadio Nacional de Polonia

escrupulosamente renovadas Arcadas de Kubicki, 
invitan al ciclo de eventos musicales y de artes 
plásticas “Arcadas Reales del Arte”. 

 Columna del Rey Segismundo III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Es el monumento laico más antiguo y más alto de 
Varsovia; levantado en el año 1644 por iniciativa del 
rey Vladislao IV en honor a su padre, Segismundo 
III de la dinastía Vasa, quien trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia.

LA CALLE
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Edificio de los Prażmowski 
(Kamienica	Prażmowskich)

 ul.	Krakowskie	Przedmieście	87
Edificio	de	piedra	al	estilo	rococó	construido	
durante la época de los Reyes Sajones (s. XVII) En 
la actualidad es la sede de la Casa de la Literatura 
y cuenta con las primeras escaleras mecánicas 
de Polonia (datan de 1949) gracias a las cuales 
puede uno ágilmente trasladarse desde la plaza 
del Castillo hasta la ruta W-Z (Oeste – Este).

 Castillo Real
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4
	 tfno.	+48	22	355	51	70
 www.zamek-krolewski.pl
Residencia	oficial	del	rey	y	sede	de	las	autoridades	
de la Republica de Polonia (a partir del siglo XVI). 
Fue el lugar donde se proclamó la Constitución 
del	3	de	mayo	(1791);	primera	constitución	en	
Europa y segunda en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo 
quedó totalmente destruido; fue reconstruido 
utilizando los fragmentos que se lograron recu-
perar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas 
de la colección del castillo las conforman obras 
originales de Rembrandt, así como obras de Ber-
nardo Bellotto, también llamado Canaletto, cuyas 
‘vedutti’ de la Varsovia del siglo dieciocho fueron 
de un inapreciable valor para la reconstrucción 
de la ciudad después de la guerra.
En el Patio del Castillo Real, durante el mes de 
julio, tiene lugar el festival “Jardines musicales” 
durante el cual se presentan conciertos, óperas 
y	ballets	filmados;	mientras	que	muy	cerca	de	
allí,	durante	los	fines	de	semana	de	agosto,	las	

 Iglesia de Santa Ana (universitaria) 
(Kościół	św.	Anny)

	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	68
 www.swanna.waw.pl
Fue levantada en el siglo XV. Es una de las iglesias 
más hermosas de Polonia y el principal centro de 
culto de los estudiantes de la capital. Fue aquí 
donde el Papa Juan Pablo II se encontró con los 
jóvenes durante la primera peregrinación a su patria.
En el campanario de la iglesia se encuentra una 
terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad, 
a la calle Suburbio de Cracovia, así como un 
panorama de la parte de Varsovia situada en la 
margen derecha del Vístula.

No muy lejos:  – 

 Plaza del Teatro.
 Gran Teatro – Ópera Nacional
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

En el Gran Teatro Wielki se encuentra la mayor 
escena de ópera del mundo, en la cual se representan 
tanto obras de compositores polacos como del 
repertorio clásico mundial. Las alas laterales del 
edificio	están	ocupadas	por	el	Teatro	Nacional.

 Plaza de Pilsudski
 – Tumba del Soldado Desconocido
 (Plac	Piłsudskiego	–	Grób	Nieznanego	

Żołnierza)
La	plaza	surgió	en	1791	como	patio	del	palacio	
de los Sajones dispuesto al uso público. Fue 
destruida durante la II guerra mundial.
En la actualidad en ella tienen lugar importantes 
celebraciones estatales relacionadas con la historia 

de Polonia. Durante la celebración de El Día de la 
Independencia (11 de noviembre) se reúnen en la 
plaza multitudes de varsovianos para participar 
en	los	festejos,	que	terminan	con	un	desfile	de	
las fuerzas armadas en dirección al Museo del 
Ejército Polaco.
En la plaza se halla la Tumba del Soldado 
Desconocido; sepulcro simbólico destinado 
a honrar a los héroes sin nombre que cayeron 
en la lucha por la libertad de Polonia. Junto a la 
tumba arde una llama eterna que es custodiada 
por una guardia de honor. Aquí también se alza 
una cruz que recuerda la visita del Santa Juan 
Pablo II a Varsovia.

 Jardín Sajón (Ogród Saski)
Fue fundado en el siglo XVIII como jardín real. En 
1720	fue	puesto	a	disposición	de	los	habitantes	
de Varsovia. Es uno de los parques públicos 
más antiguos y más hermosos de Polonia. Lo 
adornan un gran número de esculturas, una 
fuente inconfundible, un depósito de agua en 
forma de rotonda y un reloj de sol. A Fryderyk 
Chopin le gustaba mucho venir a este sitio en 
compañía	de	Konstancja	Gładkowska,	su	gran	
amor (a quien le dedicó la segunda parte del 
concierto en Fa menor).

  “Zachęta” Galería Nacional de Bellas 
Artes	(Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki)

	 pl.	Małachowskiego	3
 tfno.	+48	22	556	96	00,	www.zacheta.art.pl
Es uno de los salones de exposición más antiguos 
de Polonia. Desde los inicios de su existencia en 
esta Galería, han expuesto sus obras tanto los 

artistas polacos más sobresalientes como creadores 
de reconocida fama mundial; entre estos últimos, 
Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst, o Jean 
Dubuffe.	En	la	actualidad	“Zachęta”	es	la	galería	
de arte contemporáneo de mayor prestigio y la 
más grande de Polonia.
Con	la	historia	del	propio	edificio	está	relacionado	
un	suceso	que	tuvo	lugar	en	el	año	1922,	cuando	
en las escaleras de la galería fue asesinado de 
un disparo el presidente de Polonia, Gabriel 
Narutowicz, cinco días después de haber sido 
jurado para su cargo. 

 Monumento a Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
Adam Mickiewicz es uno de los poetas polacos 
más sobresalientes de la época del romanticismo. 
El	monumento	fue	develado	en	el	año	1898,	en	
un	período	de	intensa	rusificación	(época	de	las	
anexiones). El monumento fue ‘héroe’ de los 
sucesos	acaecidos	en	marso	de	1968.	Fue	allí	
donde se organizó la famosa manifestación en 
protesta por la retirada de la cartelera del Teatro 
Nacional del espectáculo “Dziady” (una epopeya 
nacional) a instancias del embajador de la URSS.

 Iglesia de la Asunción de la Virgen 
María y de su esposo San José

 (antes carmelita, seminario)
	 (Kościół	Wniebowzięcia	NMP	i	św.	Józefa	

Oblubieńca)
 ul.	Krakowskie	Przedmieście	52/54
Fue construida en el siglo XVII para los mojes 
de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la 
parte trasera de la iglesia se levanta el antiguo 
monasterio, en el que en la actualidad tiene su 
sede el Seminario Metropolitano Superior.

 Palacio Presidencial
 (Pałac	Prezydencki)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	46/50
Construido en el siglo XVII, cumplió diferentes 
funciones	públicas.	En	1989	se	desarrollaron	aquí	
los debates de la Mesa Redonda, que dieron inicio 
al cambio de régimen político en Polonia. Desde 
1994 es la sede del presidente de la República 
de Polonia. Aquí han ejercido sucesivamente sus 
funciones:	Lech	Wałęsa,	Aleksander	Kwaśniewski,	
Lech	Kaczyński,	y,	en	la	actualidad,	Bronisław	
Komorowski.

 Monumento al príncipe Józef Poniatowski
 (Pomnik	księcia	Józefa	Poniatowskiego)
Construido según el proyecto del escultor mundial-
mente	famoso	Bertel	Thorvaldsen.	La	figura	del	
príncipe está basada en una estatua del emperador 
Marco Aurelio que se halla en el capitolio romano. 
El príncipe Poniatowski fue un héroe nacional que 
vivió	a	finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX,	
y participó en las guerras napoleónicas.

 Hotel Bristol
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	42/44
Es uno de los hoteles más antiguos y más 
lujosos de Polonia, construido a principios del 
siglo XX. En él se celebraban elegantes bailes 
y recepciones y era lugar de encuentro de de la 
flor	y	nata	de	la	sociedad,	la	cultura	y	la	política.	
Aquí tuvo su atelier Wojciech Kossak, y desde uno 
de los balcones del hotel, cantó el tenor polaco 
de	renombre	mundial	Jan	Kiepura.	En	1913	la	
Sociedad	Científica	de	Varsovia	organizó	en	el	
Bristol un banquete en honor a la dos veces premio 
Nobel Maria Sklodowska-Curie. Fueron también 
huéspedes del hotel el mariscal de Polonia Józef 
Piłsudski,	Jefe	del	Estado	Polaco	tras	alcanzar	la	
independencia	en	el	año1918,	John	F.	Kennedy,	
Richard Nixon, y en los últimos años lo han sido 
Tina Turner y Woody Allen.

Hoy en día el Bristol sigue siendo un hotel de lujo 
y	uno	de	los	edificios	más	hermosos	de	la	calle	
Suburbio de Cracovia.

 Monumento a Bolesław Prus 
 (Pomnik	Bolesława	Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Representa al escritor polaco, que estuvo al 
frente del movimiento positivista y es autor de 
“La muñeca”; la más “varsoviana” de las novelas, 

que presenta una sugestiva imagen de la capital 
durante el siglo XIX.

 Iglesia del Patrocinio de San José
 (HH. visitandinas)
 (Kościół	Opieki	św.	Józefa)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	34
Construida en el siglo XVIII, conserva hasta hoy 
su equipamiento original.
En tiempos de la juventud de Chopin, se celebraban 
en ella misas para colegiales y estudiantes. Fryderyk 
solía tocar el órgano durante las mismas. Fue aquí 
donde	conoció	a	su	amada,	Konstancja	Gładkowska,	
quien	hacía	los	solos	durante	los	oficios.
En el monasterio situado junto a la iglesia, vivió 
y creo el poeta sacerdote Jan Twardowski, quien 
solía decir homilías inolvidables en la Iglesia de 
las HH. visitandinas.

 Monumento al Cardenal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego)
Erigido en razón de sus servicios a la patria y a la 
iglesia católica; así llamado tras las palabras de 
Juan	Pablo	II,	quien	dijera:	“Un	Primado	como	
Wyszyński	aparece	una	vez	cada	1000	años”.

 Universidad de Varsovia
 (Uniwersytet Warszawski)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28
 www.uw.edu.pl

Primera universidad de Varsovia. Uno de los 
mayores y de los más importantes centros de 
estudio	polacos.	Fue	fundada	en	1816	con	el	
nombre de Universidad Real de Varsovia. Funciona 
con	su	estructura	actual	desde	el	año	1915.	El	
campus universitario comprende varios palacios 
históricos, entre ellos, el Kazimierzowski Palace, 
que a principios del siglo XIX era la sede del Ins-
tituto de Varsovia, al cual asistió Fryderyk Chopin. 
Durante ese tiempo el compositor y su familia 
vivieron en una de las dependencias del palacio.

 Palacio de los Czapski-Krasinski
 – Academia de Bellas Artes 
 (Pałac	Czapskich/Krasińskich
	 –	Akademia	Sztuk	Pięknych)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	5
	 chopin.museum/en
El palacio barocco construido en el siglo XVIII. En 
la actualidad es la sede de la Academia de Bellas 
Artes. En las dependencias del ala izquierda del 
palacio se encuentraba el último apartamento de 
Frédéric Chopin en Varsovia.

 Iglesia de la Santa Cruz 
 (Bazylika	pw.	Świętego	Krzyża)
	 ul.	Krakowskie	Przedmieście	3
 www.swkrzyz.pl
Levantada en el siglo XVII. Fue aquí donde en 
el	año	1683	el	rey	Juan	III	Sobieski	encomendó	
la patria a Dios antes de partir en la expedición 
que salvó a Viena de los turcos. El rey ganó la 
guerra, gracias a lo cual salvó a Europa de la 
invasión turca. 

En los pilares del templo fue empotrada una urna 
que contiene los corazones del compositor Fryderyk 
Chopin y del escritor, laureado con el Nobel de 
literatura,	Władysław	Reymont.
Delante de la fachada, en la escalera principal, 
se	halla	una	figura	de	Jesucristo	cargando	una	
cruz con la inscripción “Sursum Corda” (Arriba 
los Corazones) en su pedestal.

La Ruta Real comunica a tres antiguas residencias reales: El Castillo Real, El Parque 
Real	Łazienki	y	El	Palacio	de	Wilanów.

El primer tramo del trayecto es el que parte de la plaza del Castillo por la calle 
Krakowskie Przedmieście, una de las calles más hermosas y elegantes de Varsovia.

La calle Suburbio de Cracovia pasa a ser la calle Nowy Świat, en la que se encuentran 
un gran número de tiendas y restaurantes, así como la célebre pastelería A. Blikle (en 
Nowy	Świat	35),	la	cual	ha	ocupado	esa	dirección	ininterrumpidamente	desde	el	año	1869.	
En	verano,	durante	los	fines	de	semana,	las	calles	Suburbio	de	Cracovia	y	Nuevo	

Mundo son cerradas al paso de vehículos y se convierten en paseos.
No lejos de la calle Nuevo Mundo, en la calle Tamka 41, en el interior del palacio 

barroco de los Ostrogski, se encuentra el ultramoderno museo Fryderyk Chopin.
A lo largo del siguiente tramo del paseo, La Avenida Ujazdowskie se pueden 

admirar palacetes y villas construidas en el siglo XIX por acaudalados varsovianos. En 
la actualidad están ocupadas por las principales embajadas. La Avenida Ujazdów, que 
termina	en	el	Parque	Real	Łazienki,	se	puede	ver	en	su	totalidad	desde	las	ventanas	de	
los	autobuses	locales.	Los	números	180	y	116	llegan	hasta	el	mismo	Wilanów,	que	se	
encuentra	al	final	de	los	11	kilómetros	con	que	cuenta	La	Ruta	Real.
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6 km – Wilanów

Warsaw
Tourist
Information
info@warsawtour.pl

Portal	turístico	oficial	de	la	ciudad	de	Varsovia 
www.warsawtour.pl

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – entrada gratuita en TOP atracciones en 
Varsovia Se puede comprar en los Puntos de la Información 
Turística de Varsovia, los museos seleccionados y online.
Más información: www.warsawpass.com
La carta ésta válida también en el Castillo Real, Museo 
Nacional, Centro de Ciencias Copérnico, Museo Palacio 
del rey Juan III en Wilanow.

Editor:
Oficina	de	Turismo	de	Varsovia	(Stołeczne	Biuro	Turystyki)

Fotografías:
B.	Bajerski	/	Muzeum	Narodowe	w	Warszawie,
W.	Hansen,	W.	Kryński,	A.	Książek,	F.	Kwiatkowski,
T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl, B. Skierkowski,
S.	Szczygieł.

Diseño	cartográfico:	„Moyo	–	Teresa	Witkowska
www.moyo.pl”
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