RUTA DE APROXIMACION
Día 1
Mislata - Le Boulou

579 km (Autopista AP-7 A-9)

Pernocta
Le Boulou “Parking”
Chemin du Mouli Nou
N 42.52722 E 2.83722
Camper 0,- sani 0,- agua 2,/5min 2011

Día 2
Le Boulou - Nimes - Lyon - Dole
663 km (Autopista A-9 A-7 A-42 A-40 A-39)

Pernocta
Dole “Parking”
Avenue de Lahr Mix-parking
N 47.09159 E 5.49761
El lugar cerca del centro, cerca del puerto deportivo
Camper 0,- 2012
Camping “CAMPING DU PASQUIER”
18 Chemin Thévenot
N 47º 5’ 22’’ E 5º 30’ 11’’

ÁREA “DOLE DE LA JURA”
Los prados Buffard,Dole
N 47.07335 ° E 5.48679 ° N 47 ° 4′ 24 06′′ E 5 ° 29′ 12 444′′
Parking de parque acuático
Servicios: Gratuitos
Lleno de agua, conexión eléctrica, Aseo,Vaciado de aguas residuales

Dia 3
Dole - Baden,Baden – Heilbronn - Zirndorf
611 km(Autopista A-36 , A-5 , A-6 )

Pernocta
Zirndorf “Playmobil funpark”
Brandstätterstrasse Mix-parking
N 49.43028 E 10.93729
Restaurante en el Parque Centro 1200m
Camper 2 eu, - agua 0,- 2009

Cadolzburg “Parking”
Festplatz Am Höhbuck
N 49.46083 E 10.85167
Bonita vista sobre el pueblo, pequeño castillo Centro 800 m
Camper 0,-

Dia 4
Zirndorf - Bayreuth - Weissenfels

260 km (Autopista A-9)

Visita a Playmobil
Horario de 9h a 18h
Por persona (más de 3 años) € 10,00
Niños menores de 3 años gratuitamente

Pernocta
Wohnmobilstellplatz Nimritz
Ortsstrasse 29 Camperplaats
Detrás de empresa servicio coche y camper
Silencioso,tiendas no cercanas,restaurante y centro de 300 m
Camper 0,- incl sani - agua 0,50 - electricidad 0,50/kWh – 2010

Weissenfels
Caravan- und Freizeitmarkt Gerth Drei Wege
N 51.19822 E 11.99877
Aparcamiento de un centro comercial noche tranquilamente
Camper 0,- sani 0,- agua 1,- electricidad 1

Bad Duben
Parkstrasse 1 Mix-parking
N 51.60129 E 12.58234
En el centro de la aldea de Museo mal Duben
Camper 0,- sani 1,- agua 1,- wc 0,50 – 2012

Worlitz
Grossparkplatz Seespitze Coswiger Strasse Mix-parking
N 51.84730 E 12.41290
Supermercado 500 m,Centro 200 m
Camper 10,- electricidad 2,- wc 0,50 - *2010

Día 5
Weissenfels - Berlin - Frankfurt - Poznan
449 km (Autopista A-9 A-10 A12 teóricamente todo el camino)

Poznan
Camping/Parking
JANKOWO „Wigwam”
Pequeño camping granja muy buena pinta
N 52° 26' 58,78", E 17° 09' 50,76"

N 52.44966, E 17.1641

POZNAŃ „Malta” ****
Céntrico
N 52° 24' 11,97", E 16° 59' 02,95"

N 52.403342, E 16.984164

WRZEŚNIA *
N 52° 19' 54,59", E 17° 33' 14,47" N 52.33182962, E17.55401824
POZNAŃ „Strzeszynek” *
N 52° 27' 53,07", E 16° 49' 41,75" N 52.4647482, E 16.828282
BARANOWO „Turist Camp” **
N 52° 26' 45,81", E 16° 47' 17,30"
PARKING VIGILADO 24 h
Junto al Centro
GPS N 52.40883 E 16.93973

N52.44605768, E16.78813934

Monumentos Históricos
y
Atracciones Turísticas
Castillo de Kornik
GPS N 52º14’ 40,61’’ E 17º 05’ 25,85’’
(Calle Zamkowa 5)
18 Km al sur de poznan
Una señal que indica “Zamec”. castillo seguir la indicación y nada
más pasar la población, a la izquierda, aparece un pequeño
aparcamiento junto al castillo donde dejamos la autocaravana,
previo pago de 10 eslotis (2,5 €).

-En la taquilla del castillo, nada de inglés y nada de tarjeta de crédito
- Cajón de madera con unas pantuflas que se ponen encima de los
zapatos para no dañar los suelos.
- Visita sin guía.
- Para hacer fotos hay que pagar
- La decoración aquí imita a la Alhambra de Granada y contiene una
pequeña colección de armas y armaduras,mobiliario original del
castillo espectaculares suelos de madera.

Su biblioteca contiene manuscritos de obras de poetas polacos y una
importante colección de mapas y grabados.
-EL Castillo, que tiene hasta un verdadero fantasma: La Dama
Blanca, que aparentemente asusta a la gente aquí de noche. En el
Castillo se conservo su interior del siglo XIX casi sin cambios.
Los bonitos suelos (cada uno es diferente), están hechos de
diferentes tipos de madera y ornamentados con diferentes modelos.
Las habitaciones del museo están llenas de muebles históricos, que
representan diferentes modas y estilos, que en alguna época fueron
admirados en Kornik. También vale la pena ver, en la Sala
Mauretanska, la valiosa colección de armas y de armas de fuego
polacas y orientales.
Lunes Cerrado
Visitas de Martes a Domingo

10h -17h

Castillo de Rogalin
GPS N 52º 14’ 02,88’’ E 16º 56’ 03,54’’
A unos 9 km. al sur de Poznan, en la carretera dejamos atrás una
pequeña señal con la indicación, con letras blancas sobre fondo
marrón.

Encontramos un pequeño aparcamiento para no más de una docena
de coches y un señor encargado al que hay que pagarle 4 (eslotis), 1
euro
Ni en la taquilla, ni ningún empleado más habla inglés.
No aceptan tarjetas de crédito, la entrada es barata (10 eslotis, unos
2 euros y algo)
-Lunes cerrado
-Miércoles de 9.30 a 16 entrada libre
-Martes,Jueves,Viernes,Sábado de 9.30 a 16 h
-Domingo de 10 a 18 h
-Se puede hacer fotos gratis
Al palacio se accede a través de un puente y una verja de hierro que
dan entrada a un patio.
Por una avenida arbolada, flanqueada por los antiguos establos a la
derecha y las cocheras a la izquierda. Visitamos un par de salas o
tres del palacio así como una pequeña y preciosa galería de pintura
de principios del XX con hermosos cuadros, entre ellos un Zuloaga
De aquí salimos a los jardines franceses en la parte posterior del
palacio, que tienen una elevación en su extremo que facilita una
bonita vista general.
Para dirigirnos al jardín inglés, para encontrar alguno de los cerca de
1000 robles de los más antiguos de Europa que pueblan este jardín
aseguran que tienen entre 600 y 1000 años..
El camino discurre junto a la verja derecha del jardín francés del
palacio. Se va recto dejando en todo momento esta verja a nuestra
izquierda. hasta que llegamos a una pradera donde encontramos
estos tres enormes robles rodeados por una valla visitar unas
pequeñas cocheras que contienen varios carruajes

Poznan
Es una antigua ciudad que destaca por su espectacular
Ayuntamiento de estilo renacentista ubicado en la Plaza del mercado
ver el “espectáculo” de dos cabras mecánicas que salen al mediodía
por dos puertas para darse doce topetazos.

En la Catedral se encuentra una Capilla de Oro con los sarcófagos
de los primeros reyes de Polonia. La catedral cierra las 18h.

Día 6
Poznan – Konin – Lodz - Warszawa
319 km (Autopista teóricamente todo el camino)
Camping (En ruta)
ŁÓDŹ „Na Rogach”
N 51° 48' 56.56", E 19° 30' 9.77" N 51.81571482, E 19.50271573
ORYSZEW OSADA „Osada Młyńska”
N 52° 06' 54,22", E 20° 22' 48,27" N 52.1150349, E 20.380096

Varsovia
Camping/Parking
PARKING VIGILADO 24 h
N 52°15'6.15"

Junto al Centro

E 21° 0'52.47"

WARSZAWA „Majawa” * Astur 123
N 52° 12' 52,70", E 20° 57' 56,01"

[N 52.214644, E 20.965562]

Problema con la hierba si llueve aquello es un campo de
patatas.Los servicios mal, solo está bien porque a 10 minutos
cruzando el parque que hay enfrente de la puerta tienes el autobús
517 que te lleva al mismo centro. autobús número 127, sales del

camping Astur, cruzas un parque y allí está la parada, 4,60 euros
todo el día dos personas. Lo compramos en recepción.

WARSZAWA „Rapsodia” ***
N 52° 13' 37,21", E 20° 55' 49,64" N 52.22700162, E 20.93045528
WARSZAWA „WOK” ****
N 52° 10' 40,86", E 21° 08' 49,67"

[N 52.17798, E 21.14727]

Monumentos Históricos
y
Atracciones Turísticas
Castillo Real
(Zamek Królewski)pl. Zamkowy 4
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
recuperar. Hoy en día funciona como museo. Las joyas de la
colección del castillo las conforman obras originales de Rembrandt,
así como obras de Bernardo Bellotto, también llamado Canaletto

2 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.

3 Basílica archicatedral de San Juan
Bautista Mártir
ul. Świętojańska 8
Templo católico del siglo XIV; sede de ceremonias nupciales,
coronaciones y sepelios reales.
La campana de bronce del siglo XVII, que nunca fue colgada en el
campanario de ninguna iglesia. Al parecer, dar tres vueltas a su
alrededor trae la buena suerte

10 Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja
(Rynek Starego Miasta)
Fue fundada a finales del siglo XIII y principios del XIV. Es uno de
los rincones más pintorescos de la ciudad
La leyenda del Basilisco
Cuenta la leyenda que, en el sótano de una casa de vecinos situada
en la parte de Dekert, en la esquina de la calle Krzywe Koło, vivía un
monstruo llamado Basilisco. Vigilaba los tesoros acumulados allí y
mataba con su vista a cualquier valiente que se atreviera a llegar
hasta ellos, transformándolos en piedra. Finalmente, un sastre
ambulante pudo derrotarlo, al ocurrírsele la brillante idea de
mostrarle al monstruo un espejo. El Basilisco fue víctima de su
propia mirada y se convirtió en piedra, por lo que desde aquel
entonces no constituyó peligro alguno para los habitantes de
la ciudad. En la actualidad, en la fachada de una de estas casas, está
colocado un letrero con la imagen del Basilisco, el cual
constituye el emblema de un conocido restaurante varsoviano con el
mismo nombre.

11

Estatua de la sirena de Varsovia
(Pomnik Syrenki warszawskiej)
La sirena es el símbolo de Varsovia. Desde comienzos del siglo XX se
encuentra en el escudo de la ciudad. El más famoso de los
monumentos a la sirena se encuentra en el centro de la plaza del
mercado de la Ciudad Vieja. Está rodeado por una fuente junto
a la cual puede uno refrescarse en los días de calor.

La leyenda de la sirena de Varsovia
La leyenda cuenta que precisamente al pie del Casco Viejo actual
una sirena salió del agua a la orilla arenosa
para descansar; el lugar que vio le gustó tanto que decidió quedarse
aquí. Los pescadores del lugar se dieron cuenta de que alguien
durante la pesca agitaba las aguas
del Vístula, enredaba sus redes y liberaba los peces, por lo que
decidieron capturar al culpable y solucionar el asunto para siempre.
Al oír el hermoso canto de la sirena, abandonaron sus propósitos,
pues se enamoraron perdidamente de la bella mujer-pez, que desde
entonces cada tarde amenizaba el trabajo de los pescadores con su
precioso canto. Un día un mercader rico que paseaba
por la orilla del Vístula vio a la sirena. Decidió capturarla y encerrarla
para poder despué presentarla en las ferias por dinero. Y así lo hizo.
El llanto de la sirena llegó hasta el hijo de un pescador
que, con ayuda de sus amigos, la liberaron por la noche. La sirena,
en prueba de su gratitud a aquellos que la habían salvado, les
prometió que siempre que necesitasen ayuda los defendería.
Precisamente por eso la Sirena de Varsovia está armada con
una espada y un escudo para defender nuestra ciudad.

Museo de Fryderyk Chopin
ul. Okólnik 1
Horario de apertura
Museo: martes – domingo 12:00 – 20:00
Taquilla: lunes – domingo 11:00 – 20:00
Se ubica en el Palacio barroco Ostrogski, en una escarpa del Vístula.
El museo alberga la colección más grande del mundo de objetos
relacionados con Chopin. Esta contiene autógrafos, apuntes, cartas,
manuscritos de obras de arte y artículos que pertenecieron al
compositor, un piano y objetos personales. Las máscaras póstumas y
el molde de la mano del compositor son objetos expuestos de un
valor incalculable y emotivo.
La tarjeta de entrada a este mágico mundo es un billete electrónico.
Con este billete se pueden seleccionar los comentarios en varios
idiomas y escuchar música.
La exposición consta de quince espacios. Cada uno de ellos
conforma un mini museo particular. De esta forma, se puede
comprobar cómo vivió Chopin, dar un paseo por la Varsovia de
entonces, ver la París de su época, escuchar el canto de los pájaros
en Nohant, sentir el aroma de las violetas (las flores preferidas de
Chopin), conocer a las
mujeres por las que sintió afecto el compositor, escuchar sus
canciones... Y, por último, entrar en la sala de
la muerte, diseñada como una caja grande y negra.

Palacio de la Cultura y la Ciencia
Pałac Kultury i Nauki (Palacio de la Cultura y la Ciencia) fue
construido como un «regalo del pueblo soviético al polaco». La idea
fue concebida por el mismísimo Stalin.
El palacio, con más de 50 años, es el monumento más reciente de
Varsovia.
Es el edificio más característico y el más alto de Varsovia (234,5 m),
se puede divisar desde todos los rincones de la ciudad.

El Palacio de la Cultura cuenta con más de 3000 habitaciones. Su
principal atracción es la terraza panorámica del piso 30, desde donde
se puede disfrutar de vistas impresionantes. En la parte superior del
Palacio se encuentra un reloj, que fue inaugurado en 2000. Se trata
del reloj de torre más alto del mundo y también el segundo de
Europa por su tamaño. Cada una de las esferas del reloj (en total
cuatro) tiene un diámetro de 6 metros. Otra curiosidad de la torre
son sus insólitos habitantes. No todo el mundo sabe que aquí hay un
nido de halcón peregrino, que cada año pone huevos en él.

Museo de la Insurrección de Varsovia
Muzeum Powstania Warszawskiego
Fundado en el 60º aniversario del levantamiento, es uno de los
lugares más visitados de la capital. Se ubica en una antigua central
eléctrica de tranvía en la calle Grzybowska 79.
Además del edificio principal, incluye el Parque de la Libertad, el
Muro de la Memoria y el Búnquer.Hasta la inauguración del Museo
de Chopin, este era el museo más moderno de Varsovia.
La exposición refleja sugestivamente la atmósfera de la Insurrección
de Varsovia. Muestra no sólo una crónica militar de 63 días de lucha,

sino también la vida diaria de la población civil. Uno de los
numerosos atractivos del museo es la réplica del bombardero
Liberator B-24J.
El museo ofrece una gran variedad de actividades educativas y
culturales.

Día 8
Warszawa - Lublin - Zamosc
252 km (Nacional E 372 )
Camping (En ruta)
LUBLIN „Graf Marina”
N 51° 11' 32.45"
E 22° 31' 36.74"

Lublin
Parking
PARKING Plaza del Castillo
N 51º 15' 04.51” E 22° 34' 12.83”
PARKING Plaza del mercado
N 51º 14' 48.86” E 22° 34' 25.07”

Monumentos Históricos y
Atracciones Turísticas
Ruta Turística
1º La Puerta de Cracovia
2º La Iglesia del Espíritu Santo (primera mitad de la c 15)

3º Iglesia de San José y el Monasterio de la Orden de los Carmelitas
4º La Iglesia y Convento de Complejo de la Orden Carmelita a los
16 años, Staszic Street
5º El palacio de la familia Czartoryski
6º La antigua sede del Banco de Industriales de Lublin
7º La Iglesia y Monasterio de los Capuchinos, Orden en el 42, el
suburbio de Cracovia
8º El Hotel Europa
9º Julio Ostrów Teatro
10º Iglesia de la Asunción de la Virgen María el Victorios y el
Convento de Santa Brígida
11º Iglesia de la Conversión de St. Paul
12º Post-Misionero Iglesia y Monasterio
13º La Catedral y la Torre de la Trinidad
14º El Mercado de la Ciudad Vieja
15º San Estanislao Iglesia y el Monasterio de la Orden de los
Dominicos
16º El Castillo de Lublin

La Capilla De La Santísima
Trinidad
Uno de los más preciados monumentos del arte medieval en Polonia
y en Europa. Le fue otorgado el Sello del Patrimonio Europeo.

La Capilla de la Santísima Trinidad en el Castillo Real adornada por
unos frescos ruso-bizantinos.
Uno de

El casco antiguo de Lublin
Es uno de los más bellos en Polonia. Se destaca por la estructura
medieval de las calles y la de los edificios, así que por suntuosos
ornamentos de las casas seculares. Son fascinantes sobre todo las
casas renacentistas que se destacan por una ornamentación
preciosa: la de la familia Konopnica, esta casa se encuentra en la
Plaza Mayor, numero 12 (Rynek 12), la casa de Klonowic Plaza
Mayor 2(Rynek 2) y la de la familia Lubomelski , Plaza Mayor 8
(Rynek 8)

La Basilica
De Los Dominicos
Es uno de los más preciosos monumentos de la arquitectura religiosa
en Lublin. El templo era internacionalmente conocido por las
reliquias de la Santa Cruz, unas de las más importantes en el
mundo. Se cuenta muchas historias sobre maravillosos
acontecimientos relativos a estas reliquias. El conjunto monástico de
los dominicos en Lublin posee el Sello del Patrimonio Europeo.

Zamosc
Camping/Parking
ZAMOŚĆ „Duet”
N 50° 43' 09,54", E 23° 14' 20,66"

[N 50.719304, E 23.239073]

PARKING
N 50° 42' 55,63", E 23° 14' 25,29"

Monumentos Históricos y
Atracciones Turísticas
El Casco Antiguo
Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, la perla de la
arquitectura renacentista de Polonia, con el título de una de las

siete maravillas de Polonia. Este es un ejemplo de uno de los
mejores de Europa "ciudad ideal", basada en los patrones de la
planificación urbana del Renacimiento italiano.

El Gran Mercado, una de las más bellas plazas de Europa, del siglo
XVI, rodeado por hileras de casas de colores hermosos, con arcadas,
a través del cual Zamosc ganado el apodo de "ciudad de los
soportales. Domina el mercado de Zamosc Ayuntamiento, torre de
52 m de altura y una amplia escalera en la parte delantera son un
escaparate de Zamosc.
Otro atractivo es la Catedral de la ciudad vieja de Zamosc - una
verdadera perla, poco visible desde el exterior, dejando al
descubierto toda su belleza en el interior.

Día 9
Zamosc – Belzec – Jaroslaw – Przemysl - Sanok
217 km (Nacional E 372 – 865 – E 40 - 28 )

Sanok
Camping/Parking
TYRAWA SOLNA „Diabla Góra”
N 49° 32' 26,18", E 22° 12' 30,36"

PARKING “ junto a Scasen”
N 49º 34’ 24’’ E 22º 12’ 28’’

N 49.61568, E 22.27676

Parque Etnográfico de Sanok
Museo Parque Etnográfico de la arquitectura popular en Sanok está
abierto todo el año, los visitantes pueden ver con los edificios
religiosos, la casa parroquial, casas rurales, la escuela, el molino,
molinos de viento, forja, estación de bomberos.

MUSEO ABIERTO TODO EL AÑO
Exposición de iconos de los Cárpatos DOLINIANS
del 1 mayo-30 septiembre en h. entre 8 y 00 a 18 00
Precios de las entradas
Adultos 12 PL NIÑOS 8 PL

Día 10
Sanok – Binarowa - Wieliczka
197 km (Carretera 980 – 4)

Binarowa
Iglesia de Binarowa
PARKING “ junto a Iglesia”
N 49º 45’ 24,91’’ E 21º 13’ 38,91’’
La iglesia fue construida alrededor del año 1500, y en finales de
1500 y la torre y, a continuación arcadas se añadieron a ella. Desde
mediados de 1800 en adelante, los viajeros y los artistas se
interesaron en la iglesia y que se encontraba Presentado en los
dibujos de S. Wyspiański, Mehoffer J. y otros. En 1908, que estaba
cubierto con láminas de metal, que no agrega a su belleza.
Restauración de la concha de tejas se completó en fecha tan tardía
como 2008.En 2003, la iglesia se ha introducido en la lista de la
UNESCO.

La iglesia consta de una nave y la capilla adyacente de los Ángeles
Custodios, y el presbiterio y una torre coronada por una cúpula
piramidal. Tiene techos de tejas y paredes, la armonía paisajística
que se suma a la construcción.El encanto principal de la decoración
interior es la pintura firmemente que cubre las paredes y el techo.
Las pinturas proceden de diversas períodos, el más antiguo se hizo
uso de plantillas especiales para adornar El techo de la nave y el
presbiterio de principios de 1500.
La decoración policromada de la nave y el presbiterio se ha

ejecutado a mediados de los años 1600. En dos filas en el presbiterio
y el ciclo de 21 escenas de La Pasión de Cristo se puede ver,
mientras que la nave de vitrinas pinturas de El Juicio Final (muro
norte) y El arte de morir así como la encrucijada de la vida humana
(muro sur).
Los elementos más preciados de los accesorios de la iglesia incluye
una escultura
de la Madre de Dios con el Niño y los bajorrelieves de los Santos
Bárbara, Catalina, Dorothy y Margarita del siglo 14 muy tarde, se
muestra en un nuevo retablo colocado en la pared de la nave, así
como una escultura de la Virgen María con el Niño en el segundo
trimestre del siglo 15 Situado en el retablo mayor.
Hora de apertura de la Iglesia: (15 mayo-15 octubre ):
Viernes 12:00-16:00, sábados 10:00-14:00,
Domingo 12 :00-16: 00
Servicio de los domingos: 7:30, 9:00, 11:00
Parroquia de número de teléfono: +48 13 44 76 396

Wieliczka
Parking/Pernocta
Hotel Galant
Dentro de un pequeño hotel que encontramos en el pueblo.
Tenemos electricidad y agua. Precio: 12 €/día.
N 49º 59' 17'' ; E 20º 04' 36,43''
Aparcamiento “Junto a las Minas”
N 49.98536 E 20.05345
N 49° 59' 7.296'' E 20° 3' 12.42''
Aparcamiento Bilet “Pernoctar”

Parking, ordenado y seguro, junto a la mina de sal)
GPS N 49.98666 E 20.05166

la Mina de Sal de Wieliczka
La mina de sal de Wieliczka, hoy en día prácticamente en las afueras
del sureste de Cracovia, se ha trabajado durante 900 años. Lo que
solía ser uno de los mayores y más rentables los establecimientos
industriales del mundo, cuando la sal común fue comercialmente un
equivalente medieval de petróleo de hoy. Actualmente, los
visitantes caminan bajo tierra durante unos 2.000 m en la parte más
antigua de la mina de sal y ven su museo subterráneo, que dura
tres horas.

Horario
7.30 a 19.30 * (1 abril - 31 de octubre)
Visitas en Español : 11.20, 16.20
“ZWIEDZANIE” VISITAS
“ JĘZYK OBCY “ LENGUA EXTRANJERA
“KOPALNI MINA NORMALNE “ NORMAL 68 PLN/ persona
“ULGOWE” REDUCIDO 54 PLN / persona
“RODZINNE “ FAMILIA 190 PLN/ 4 personas
El precio de un viaje individual de la mina incluyen un cargo por
servicio de guía.
Reducido los niños mayores de 4 años de edad
Viaje de la familia 2 adultos y 2 niños de 4-17 años.
Visita gratuita los niños hasta 4 años de edad.

Día 11
Wieliczka - Cracovia
15 km (Nacional – 4)

Cracovia
Camping
KRAKÓW „Clepardia” * * *
N 50° 05' 43,26", E 19° 56' 28,84" N 50.095349, E 19.9413442
A unos 200 m del camping, frente a un centro comercial, está la
parada del autobús. Nos pueden servir tres de los que paran,
comprar billete en la recepción del camping o en el kiosco
KRAKÓW „Smok” * * *
N 50° 02' 46,91", E 19° 52' 52,03"

N 50.0464401, E 19.8811251

KRAKÓW „Krakowianka” *
N 50° 00' 55,97", E 19° 55' 30,37" N50.01554648,E19.92510173
Cerca del camping para un tranvía nº 8 para ir a la ciudad antigua
(Stare Miasto).
KRAKÓW - BOLEŃ „Galicja” *
N 50° 08' 02,46", E 19° 58' 33,48" N 50.13401625, E 19.97596476
KRAKÓW - GAJ „Korona” * * *
N 49° 57' 44,35", E 19° 53' 34,39" N 49.9623037, E 19.8928832
Bus que te lleva a la ciudad

Monumentos Históricos y
Atracciones Turísticas
La Colina de Wawel
Llamada “ACRÓPOLIS POLACA” – aquí se encuentran monumentos
históricos de mayor importancia:

Castillo Real
Residencia real durante más de 500 años. Lo más destacable es la
colección de tapices del siglo XVI del Rey Polaco Segismundo
Augusto. El horario de visitas en el castillo:
abierto 1 IV – 31 X 1 XI – 31 III
lunes Entrada libre - hay que sacar entradas gratuitas, 9.30–13.00
cerrado
martes 9.30-17.00 9.30-16.00
miércoles 9.30-16.00 9.30-16.00
jueves 9.30-16.00 9.30-16.00
viernes 9.30-17.00 9.30-16.00
sábado 11.00-18.00 9.30-16.00
domingo y festivos 11.00-18.00 entrada gratuita
10.00-16.00
Precio entradas Normal: 15 zlotis, Estudiante: 8 zlotis Normal: 14
zlotis, Estudiante: 7 zlotis

Catedral
El templo más importante en Polonia, mausoleo de San Estanislao,
lugar de descanso eterno de los monarcas polacos y la catedral más
acogedora de Europa, en cada rincón evoca su historia y santidad.
Entrada para visitantes: 10 PLN (incluye campanario y criptas)
De abril a septiembre: de 9.00 a 17.00 De octubre a marzo: de 9.00
a 16.00 Los Domingos: de 12.30
La Misa más bonita: el domingo a las 10.00 (con coro)
No se puede hacer fotos dentro. Prohibido: camisetas de tirante,
mini faldas, pantalón corto

Plaza del Mercado
(en polaco: Rynek Glowny): Una de las plazas más grandes de
Europa medieval, centro de la vida cultural, corazón de la ciudad,
todos los caminos en el casco antiguo conducen a ella - una
preciosidad. De visita obligada en la plaza, es el Mercado de los
Paños y la Iglesia de Santa María con un retablo gótico de Wit
Stwosz – maravilloso. Y si vuestra estancia aquí coincide con la hora
en punto, podréis disfrutar de una de las tradiciones más
emblemáticas del lugar, el toque de la trompeta desde la torre de la
misma Iglesia.

Colegium Maius
Uno de los edificios universitarios más antiguos del mundo.
Pertenece a la universidad de Cracovia, fundada en el año 1364.
Actualmente museo de la Universidad. Aquí estudió Copérnico y Juan
Pablo II ). Si coincide pasad por allí a las 11.00 o 13.00 o 15.00 o
17.00 - para ver una mini desfile de figuritas de personajes históricos
relacionados con la universidad, escuchar un fragmento de música
cortesana y un fragmento de "Gaudeamus Igitur"-cante académico,
muy bonito....

Iglesias
Cracovia fue llamada “pequeña Roma” dada la cantidad de iglesias
que encontramos en esa ciudad: Selección:
• Iglesias románicas: Iglesia de San Andrés, de San Adalberto
• Iglesias góticas: Iglesia de Santa María, de San Francisco, de los
Dóminicos (San Jacinto),de Santa Cruz, de Santa Bárbara, de San
Marcos
• Iglesias Barrocas: de San Pedro y San Pablo, de Santa Ana (mi
preferida)

Barrio Kazimierz
Dividido en la parte cristiana y judía, es donde se encontraba la
famosa “ciudad Hebrea”. La comunidad de judíos contaba antes de
la II Guerra Mundial con aprox. 60.000 almas. Tanto la parte
cristiana como la judía de la antigua urbis Kazimierz merece mucho
la atención, el ambiente es inexplicable, podéis pasear entre iglesias

góticas, barrocas, sinagogas, edificios que recuerdan tanto los
momentos más felices como trágicos de este lugar. Aquí es dónde
Steven Spilberg rodó su peli más galardonada “la Lista de
Schindler” (la escalera en el patio de Kazimierz donde se grabó una
de las escenas más conmovedoras de la película)

Lugares de interés en Kazimierz:
• Iglesia gótica de Corpus Cristi c/Bozego Ciala
• Preciosa Iglesia gótica de Santa Catalina y Margarita
c/Augustianska
• Sinagoga Vieja en la calle Szeroka – alberga museo de cultura
judía
• Sinagoga Remuh (operativa) y Cementerio judío en la c/Szeroka. Al
lado de la sinagoga se encuentra el cementerio judío con la tumba
de Rabí Moshé Isserles (fallecido en 1572), visitada por muchos
peregrinos judíos que vienen desde los rincones más lejanos del
mundo.
• Sinagoga Temple (operativa) c/Miodowa
• Sinagoga de Izaak c/Kupa
• Sinagoga Alta c/Jozefa

La fábrica de Schindler st. Lipowa 4, 30-702 Cracovia
temporada de verano desde abril hasta octubre
Lunes 10.00-16.00 Entrada libre y gratuita
El primer lunes de cada mes abre a las 14.00
Martes
10.00-20.00
Miércoles 10.00-20.00
Jueves
10.00-20.00
viernes
10.00-20.00
Sábado
10.00-20.00

Día 13
Cracovia - Zakopane
106 km (Carretera E77 y 47)

Zakopane
Camping/Parking
ZAKOPANE „Harenda” **
N 49° 19' 25,65", E 19° 59' 06,07" N 49.323792, E 19.985026
ZAKOPANE „Ustup” *
N 49° 19' 19.34", E 19° 59' 08.25"

N 49.32204, E 19.98562

ZAKOPANE „Pod Krokwią” ***
“Es el mejor situado 2km del centro”
N 49° 16' 59,03", E 19° 58' 09,77" N 49.283064, E 19.96938
Aparcamiento - Delante del hotel Zakopane cerca del camping
Pod Krowia en una calle, en el extremo SE de la ciudad
N 49.28342 E 19.97175 / N 49° 17' 0.312'' E 19° 58' 18.3''.

Monumentos Históricos y
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Dębno
Podhalańskie
No se ve desde la carretera, un pequeño cartel de color
marrón indica su situación.
La iglesia en Dębno una de las más preciosas. La leyenda cuenta que
fue erigido por parte de algunos villanos después de ver el Arcángel
Miguel en un árbol. La básica marco de la iglesia (la nave y el
presbiterio) fue construido en la segunda mitad del siglo 15 y una
torre fue añadida en 1601.
El interior de la iglesia es un verdadero museo de decoración
policromada que cubre los techos, las paredes del presbiterio y en
parte los muros de la nave la decoración fue ejecutado en el torno
de los siglos 15 y 16 con
Los accesorios más preciados son una escultura de Cristo crucificado
en la santa cruz del haz (finales del siglo 14) y un retablo gótico,
cuyo principal panel central dispone de una pintura de La Virgen
María con el Niño flanqueada por San Miguel Arcángel y Santa
Catalina. En el anverso de las alas características de los Santos Juan
Bautista, Juan Evangelista, Nicolás y Stanislas el Obispo. El reverso
muestra escenas de la Pasión de Cristo. Retablos laterales son de
estilo barroco y los estatutos de la bodega y La Virgen María
santos vírgenes: Catalina, Bárbara, Cecilia y Dorothy en el primer
trimestre de la década de 1400.
Hora de apertura de la Iglesia (15 may-15 oct. )
jueves a viernes 14:00-18:00, sábados 10:00-14:00
Servicio de los domingos: 8:00 y 11:00

Zakopane
La colección de arte popular, principalmente de pintura sobre vidrio,
muestran la evolución histórica y cultural de la región, destacando
las características que contribuyen a la peculiaridad y singularidad de
la ciudad y de la comarca. Deben dirigir sus pasos hacia villa Koliba,
la primera casa construida en afamado estilo de Zakopane (Styl
Zakopiański). Actualmente en la villa está ubicado el Museo de Estilo
de Zakopane, un sitio mágico donde aún reina el pasado. La calle
Koscieliska desemboca en la Plaza bajo el Gubałówka (Plac pod

Gubałówką) donde nace la calle Krupówki, uno de los paseos más
emblemáticos de Polonia.
El teleférico a Kasprowy Wierch (junto a la frontera con Eslovaquia)
que asciende 1.985 m. Los «gorale» (montañeses) visten trajes
regionales en honor a los turistas y mantienen vivas las artesanías y
las costumbres autóctonas.
Visita para los amantes de la naturaleza y el buen Yantar, Montañas,
y Buenas Parrilladas de Carne regadas con una buena dosis de
Cerveza!

Sitios para visitar en Zakopane
▪ Krupówki – calle principal de Zakopane.
▪ Gubalówka – monte que asciende a 1123 m – Al norte de la calle
Krupówki se encuentra el mejor mirador de la ciudad: el monte
Gubałówka, al que se puede subir en un funicular ”tren cremallera”.
Las panorámicas desde este monte son incomparables. Desde la
cima se puede acceder, caminando media hora, a Ząb. Se trata del
pueblo más alto de Polonia, que conserva las casas típicas de

madera en su estado primitivo y folclore montañés. precio: 17
PLN/persona
▪ Cementerio en Pêksowe Brzysko.
▪ Arquitectura de casas de madera
▪ Iglesia en Krzeptowki
▪ Chocholow - pueblo protegido por la Unesco
▪ Kasprowy Wierch – aquí hay que coger el teleférico en ku´znice
a unos 3km al sur de Zacopane – vale la pena.
Después de una larga caminata por la montaña es recomendable
relajarse en las aguas del Parque Acuático de Zakopane. Los
visitantes tienen a su disposición piscinas con aguas termales,
jacuzzis, numerosos toboganes, chorros de agua y masajes.
c/ Jagiellońska n˚ 31
Horario:
piscina: todos los días de 8.00 a 22.00h
Atracciones acuáticas (el río bravo, la montaña rusa) todos los días
de 10.00 a 22.00h
Saunas: de lunes a viernes de 16.00 a 22.00h, sábado y domingo de
10.00 a 22.00h
Entradas
Entrada estándar (de 9.30 a 22.00h sin saunas)
General 18,00 zł hasta 1hora (0,30 zł cada minuto añadido)
Entradas de 2 horas (sin saunas)
General 32,00 hasta 2 horas (0,30 zł cada minuto añadido)
Menores de 13 años 20,00 zł hasta 1 hora (0,18 zł cada minuto
añadido)
Entrada de 3 horas (sin saunas)General 45,00 zł hasta 3 horas (0,30
zł cada minuto añadido)Menores de 13 años 27,00 zł hasta 3 horas
(0,18 zł cada minuto suplementario)
Entrada max – de todo el día (sin saunas)
General 80,00 zł
Menores de 13 años 50,00 zł
Saunas: entrada de pago: 0,60 zł/ minuto
Menores de 3 años: entrada gratuita

Día 14
Zakopane - Owiecin
128 km (Carretera 47 y 28)

Oswiecin
Parking
Esta enfrente del campo de Austchwitz
(N 50.02783 E 019.19925).
El suelo es de adoquines, hay un bar en el que también se
puede cenar algo. Al lado hay unos Wc que cierran a las 7,30 y
donde hay que pagar por usarlos. El parking cuesta 20 Eslotis 24
horas y la luz 10 Eslotis, solo hay tomas de luz en las plazas de la
derecha seis tomas. El llenado de agua 6 Eslotis.

Parking de Bikernau

GPS: N 50º 02’ 03.83’’ E 19º 10’ 52.47’’

Austchwiz
Si entras antes de las 10 h puedes hacer la visita por libre lo que yo
aconsejo ya que puedes ir a tu ritmo y hay mucha información en
paneles que te van ayudando a entender.
La visita es gratuita.
Después de las 10h hay que contratar guía y cuesta 40 Eslotis. Las
visitas en español son a las 10h y a las 14h.El tiempo de las visitas
es de Austchwitz 1 hora y de Bikernau 2 horas. Los horarios
Austchwitz de 9 a 19h y Bikernau de 9 a 21 horas.
Coordenadas GPS: N 50.0266 E 19.20363( MUSEO)

Dia 15
Oswiecim - Opole - Wroclaw
227 km (Autovia A-4 E-40)

Wroclaw
Camping/Parking
WROCŁAW „Stadion” ***
N 51º 07’ 03.71’’ E 17º 05’ 26.66’’
N 51.11755 E 017.09055
Muy antiguo
Aparcamiento vigilado
N 51º 06’ 20’’ E 17º 01’ 47’’
N 51.10561 E 17.02974
19€ por aparcar 24 horas, vigilado, entrada detrás de la opera a la
derecha de la puerta principal .Centro a 500 m. al E
Aparcamiento “Ulica” vigilado
N 51° 06' 02.20 E 17° 01' 56.40
24 Horas a 800 m. al sur del centro

Monumentos Históricos y
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Plaza del Mercado de Wroclaw
El Rynek o Plaza del Mercado es el centro de la ciudad medieval.
Las casas que rodean al recinto han sido restauradas después de la
Guerra en diferentes estilos: barroco, renacentista, etc. El centro de
la plaza está ocupado por una manzana de edificios entre los que
destaca por su arquitectura gótica y dimensiones el edificio del
Ayuntamiento.

Ayuntamiento (Ratusz)
Edificio del Ayuntamiento de Wroclaw El primer Ayuntamiento fue
construido en el siglo XIII en el emplazamiento que ocupa el actual
edificio. Posteriormente se le van añadiendo elementos como las

torres de estilo renacentista y destaca el exterior de estilo flamenco
adornada con esculturas medievales. Se pueden visitar las salas del
interior por unos 4 PLN y en donde se exponen exposiciones
temporales así como también subir a la torre.
En sus sótanos se encuentra el bar más viejo de Wroclaw, sus
comienzos nos llevan al siglo XIII (ya se vendía allí cerveza).

Plaza de la Sal (Plac Solny)
Está en una esquina del Rynek, en ella se encuentra el edificio de la
Antigua Bolsa (Stare Gieldy). Actualmente en esta plaza hay un
mercado de flores.

Iglesia de Santa Isabel
(Kosciol Sw.Elzbiety)
Se encuentra en otra esquina del Rynek, construida entre los siglos
XIV y XV hasta la II Guerra Mundial fue una iglesia Protestante y
destaca la torre del campanario que mide 80 metros y desde la cual
se contempla una vista de la ciudad y los alrededores. La subida a la
torre cuesta 5 PLN.

Universidad (Uniwersytet)
Pl. Uniwersitecki 1. El edificio de la Universidad es una imponente
construcción de estilo barroco a orillas del Oder y su construcción se
llevó a cabo entre los años 1728 y 1742 cuando la ciudad estaba
bajo el dominio de Prusia. Destaca la torre cuadrada central en
donde hay un observatorio y está rematada por cuatro estatuas que
representan la Filosofía, la Medicina, las Matemáticas y el Derecho.
Impresionante Aula Leopoldina

Isla de Arena (Wyspa Piaskowa)
Islas en el centro de Wroclaw Desde la zona vieja se llega a ella a
través puente "Most Piaskowy". Es una de las pequeñas islas que
están en esa parte del río y en ella se encuentran un conjunto de
edificios históricos como la iglesia ortodoxa Santa Ana (Kosciol
Sw.Anny), el edificio de la biblioteca de la Universidad y una iglesia
de estilo gótico. Cruzando la isla y llendo a mano derecha se llega al
famoso puente verde metálico "Most Tumski" que conduce a "tierra
firme", a Ostrów Tumski.
Catedral de San Juan Bautista (Katedra Sw. Jana Chrzciciela)
Está situada al cruzar el puente Most Tumski desde la Isla de Arena
según se viene del Stare Miasto, en la zona de Ostrów Tumski, que
es la parte más antigua de la ciudad.
La edificación original se construyó en torno al año 1000 pero la
catedral fue sucesivamente destruida y reconstruida de nuevo en el
curso de la historia hasta que al final de la II Guerra Mundial el
edificio, destruido casi en su totalidad, se reconstruyó nuevamente
conservando algunos restos como el pórtico medieval.
Por unos 4 PLN es posible subir al mirador de una de las torres
desde el que se observa toda la ciudad.

Hala Ludowa (Pabellón del Pueblo)
Hala LudowaUl. Wystawowa, 1. A principios del siglo XX y estando la
ciudad bajo el dominio alemán, las autoridades locales decidieron
construir un edificio que dotase a la ciudad de un espacio para la
celebración de eventos y celebraciones internacionales. El arquitecto
Max Berg dirige la construcción de este inmenso edificio de
hormigón y vidrio coronado por una gran cúpula que además en su
día sirvió para conmemorar el 100 aniversario de la victoria de Prusia
sobre Napoleón.
En el año 2006 el edificio sería proclamado por la Unesco como uno
de los mayores logros de la arquitectura del siglo XX.

Panorama de la batalla de Raclawice

(Panorama Raclawicka)
Panorama Raclawicka El museo es un edificio circular que alberga el
cuadro que representa la batalla de Raclawice. El cuadro fue pintado
en la antigua ciudad polaca de Lwów por Jan Styka y Wojciech
Kossak a finales del siglo XIX y finalmente sería trasladado a
Wroclaw.

El cuadro mide 120 metros por 15 de alto y ocupa todo el diámetro
interior del museo de modo que se contempla en una visión de 360º.
La obra representa la batalla de Raclawice que tuvo lugar el 4 de
Abril de 1794 y en la que el ejército polaco al mando del General
Kosciuszko vence al invasor ruso, por lo que durante los tiempos de
la dominación soviética tras la guerra y debido a la controversia del
tema la obra no se expuso al público hasta el año 1985.
Se encuentra en la calle Purkyniego, 17. La entrada cuesta 20 PLN
pero también es válida para entrar en el Museo Nacional.

Arsenal
El Arsenal de la ciudad es un edificio construido en el siglo XV y que
actualmente alberga el Museo de Arqueología y el Museo Militar
(Muzeum Arsenal).
En el primero se exponen objetos y utensilios del Neolítico y de la
Edad de bronce de la región de Silesia. El Museo Militar reúne una
colección de armas de fuego y también de armas blancas pero por lo

que más destaca el museo es por poseer una de las mayores
colecciones de cascos militares de Europa.
Ul. Cieszynskiego, 9
Entrada: el precio para ambos museos es 7zl. Miércoles entrada
gratis.

Museo Nacional (Muzeum Narodowe)
Ocupa un edificio neo renacentista situado a orillas del Oder y en
donde están expuestos objetos, pinturas y esculturas medievales de
la región de Silesia así como también obras de arte desde el
Renacimiento al siglo XIX.
Pl. Pówstanców Warszawy, 5.
Entrada: 15zl.

Día 17
Wroclaw - Swidnica - Jawor
227 km (Carretera 382 y 374)

Swidnica
Camping/Parking
Parking
N 50º 50.758 E 16º 29.556. En la misma calle de la Iglesia
Camping “ŚWIDNICA”
N 50° 49' 56,06" E 16° 29' 17,20" N 50.83223254 E 16.48811262

¡¡CUIDADO CON UN PUENTE
QUE ESTA CERCA DEL CAMPING!!

Iglesia de la Paz de Swidnica
Sólo una señal a 200 m de la iglesia, muestra su presencia, ni
siquiera un aparcamiento cercano induce a pensar que estamos
frente a una de las tres iglesias de la Paz construidas hace más de
300 años, únicas en el mundo y declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Esta dentro de un recinto con muros de
metro y medio.

Atravesamos una pequeña puerta y frente a nosotros encontramos
un edificio imponente hecho de madera y ladrillo.
sencilla pero a la vez impresionante por sus dimensiones y su
decoración. El interior es completamente de madera y tardaron tres
años en pintar nada más que el techo. Tiene capacidad para 7.500
personas, 3.000 en los dos niveles de galerías con balaustradas
llenas de epitafios y decoradas y labradas con primor, dotando a
todo el conjunto de una belleza y calidez únicas. Alrededor del altar
mayor hay una especie de corredor que embellece mucho más el
interior de esta iglesia.

Jawor
Camping/Parking
Camping “BOLKÓW”
N 50° 55' 02,42" E 16° 06' 14,62" N 50.91734 E 16.10406
De camino entre Swidnica y Jawor (15 km antes de llegar)
Camping “LEGNICKIE POLE”
N 51° 08' 35,48" E 16° 14' 24,31" N 51.143178 E 16.240086
De camino a Dresde a 17 km de jawor
Parking
N 51º 03’ 09.98’’ E 16º 11’ 21.82’’. Aparcar donde se pueda

Iglesia de la Paz de Jawor
Una vez más, ninguna señal, ni cualquier otro dato que indique la
presencia de esta Iglesia de la Paz, también Patrimonio de la
Humanidad. Una vez en la villa aparecen señales pequeñitas y que
solo pueden ser vistas en un sentido.
Como la de Swidnica, tampoco tiene aparcamiento y está en medio
de un parque. Dejamos la autocaravana en la misma calle a 200 m.
El exterior de la iglesia es similar al de Swidnica: entramado de
madera y adobe, color blanco contrastando con las vigas la madera
ennegrecida por el paso del tiempo. El campanario es posterior y
según las normas, no podría sobrepasar la altura del tejado.
Alrededor no hay ningún cementerio.
Su interior de nuevo impresiona por su belleza, distinta a la de
Swidnica. Es una nave rectangular completamente de madera con
cuatro galerías a ambos lados que dan cabida a 6.000 personas. El
techo está policromado y en las galerías hay balcones pintados con
escenas del antiguo y nuevo testamento, así como escudos de armas
de donantes que financiaron el edificio pintadas en tonos suaves que
contrastan con el fondo blanco o marfil lo que la da luminosidad y un
cierto aire de elegancia. Es también preciosa y aunque se haya
visitado la de Swidnica es recomendable visitar ésta ya que ambas,
pese a ser muy parecidas, son también distintas interiormente.

Día 18
Jawor - Boleslawiec – Bautzen - Dresde
211 km (Autovía A-4 E-40)

Dresde
Parking
Desdén Parkplatz Wiesentorstrasse
N 51.05671 E 13.74328 51° 3′ 24′′ 13° 44′ 35′′
Tarifa : 2010
Estacionamiento 1 h : 2 € 24 h () : 16 €
Electricidad : 5 €
Agua (5 min) o vaciado WC : 2 € Pago en efectivo al guarda
Borne : SANISTATION
Abierto de 8h a 20h
El borne de servicios en la entrada 20 plazas parking mezclado
Situada en la orilla del Elba mucha sombra
Dresden Zinzendorfstrasse Seevorstdt-Ost
N 51.04449° E 13.74338° N 51° 2′ 40′′ E 13° 44′ 36′′
Tarifa : 2010
Estacionamiento : 14 € Electricidad: 3 € Agua : 1 €
Vaciado: 1 € Ducha : 2 € Desayuno : 6 €
Borne : SANISTACION
Mas grande 50 plazas
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La Iglesia Frauenkirche
La Iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche) está considerada como
el
cénit monumental de las iglesias protestantes y como una obra
maestra del Barroco en Europa. Durante más de 250 años, la obra
maestra de George Bähr simbolizó el bienestar y la fe de los
habitantes de Dresde. Construida entre 1726 y 1743, la destruida
Frauenkirche se convirtió tras 1945 en un monumento
conmemorativo contra la guerra y hoy en día constituye un símbolo
de la reconciliación.

la Semperoper
Construida entre 1838 y 1841 por Gottfried Semper,
cuenta con una larga tradición histórica como ópera de la corte y del
estado de Sajonia. El cuerpo musical de la ópera es la Orquesta
Estatal Sajona de Dresde, que cuenta con una larga tradición. La
refinada arquitectura y la particular acústica hacen de este templo
de las musas la culminación de la arquitectura de los teatros del
siglo XIX así como una de las óperas más hermosas del mundo. Este
suntuoso edificio construido al estilo italiano del Alto Renacimiento

Palacio de «cristal» UFA-Palast
El particular diseño de este cine es obra de la cooperativa de
arquitectos con sede en Viena llamada Himmelb(l)au (juego de
palabras con azul celeste y obra celestial) de 1997 y 1998. Esta
construcción de cristal que parece querer alcanzar el cielo se levanta
como ejemplo del deconstructivismo como fuerte contraste con los
edificios planos de la época de la RDA. La fachada exterior forma en
sí misma un contraste entre la arquitectura de hormigón, de acero y
de cristal. Gracias a la parte de vidrio del revestimiento exterior, que
se sostiene por medio de un esqueleto visible de acero, se forma
una estructura cristalina que da nombre al edificio.

Bürgerviertel: el Milagro Azul
Debido a su belleza paisajística y a las magníficas y amplias vistas
sobre el valle, las pendientes del Elba en Loschwitz constituyen una
de las zonas residenciales preferidas de la ciudad. Esta construcción
de entramado en acero levantada entre Loschwitz y Blasewitz, que
debe su nombre Maravilla Azul a su pintura azul claro y cuyo nombre
oficial es el Puente Loschwitz, fue considerada una obra maestra de
la técnica en la época de su construcción, entre 1891 y 1893.

La Bóveda Verde
La antigua cámara del tesoro de la dinastía sajona de gobernantes
Wettin, abarca una superficie de exposición de 2000 m² y cautiva
cada año a miles de personas con sus obras maestras del arte de la
joyería y la orfebrería. No obstante, una visita a la Bóveda Verde
exige algo de planificación, ya que únicamente pueden disfrutar de
este emocionante viaje a través del tiempo 100 visitantes cada hora.
Para entrar a la Bóveda Verde es necesario adquirir una «entrada
por tiempo», lo que significa que las entradas únicamente
Se reparten para un periodo de tiempo preestablecido. De este
modo, se podrán evitar las grandes aglomeraciones para que todos
puedan admirar con calma los tesoros del museo.

El Zwinger de Dresde
Esta obra maestra global es una de las construcciones más
importantes del barroco tardío o rococó en Europa. La Puerta de la
Corona (Kronentor) del casco dorado se ha convertido en uno de los
emblemas de Dresde. El Zwinger se utilizaba como lugar de
celebración de festejos de la corte, sus edificios acogían ya por aquel
entonces las colecciones de arte de los príncipes electores, la
Biblioteca, la Galería de pinturas de los Antiguos Maestros, la
Armería, la Colección de objetos de porcelana, el Museo de
Zoología y el Salón de matemáticas y física. Con sus espectaculares
Juegos de agua y su fantástico decorado, el patio invita a
permanecer en él en el verano, cuando además se celebran
actuaciones al aire libre.

La Yenidze
Se llama Yenidze a la antigua fábrica de tabaco de Dresde. Debe su
Nombre a un centro de elaboración de tabaco ubicado en el antiguo
Imperio otomano, que hoy se llama Genissea. En 1909 el arquitecto
Martin Hammitzsch diseñó el edificio en el estilo de una mezquita,
Con una cúpula de cristal y la chimenea como un minarete. En 1966,
Cuando la Yenidze hacía las funciones de almacén y sede
administrativa de la sucursal tabacalera de Dresde, la cúpula de
cristal de colores se volvió a recubrir con cristal en tonos discretos.
En 1996, después de haber sido restaurada siguiendo fielmente la
construcción original, abrió de nuevo sus puertas como edificio de
oficinas con un restaurante público en la cúpula.

El castillo Albrechtsberg, el castillo Lingner
y el castillo Eckberg,
También llamados los tres Castillos del Elba, se encuentran a unos
tres kilómetros al este del centro de la ciudad, en la pendiente del río
Situada en la periferia de Radeberg. Desde la orilla de enfrente
ofrecen unas vistas impresionantes. Estas tres propiedades fueron
construidas entre 1850 y 1861 sobre el terreno de un antiguo
viñedo, y se encuentran integradas en amplias instalaciones de
jardines al estilo inglés. Durante el día, es posible acceder a ellas
libremente por la mayor parte de las puertas situadas a lo largo de la
carretera nacional de Bautzen y a través de una puerta junto al
camino Elberadweg.

La manufactura de cristal
La manufactura de cristal, diseñada por el estudio de arquitectos de
Múnich Gunther Henn, representa una nueva era en la fabricación de
Automóviles, una resplandeciente obra del futuro digna de ser
Admirada: lisa, limpia, acristalada, transparente. Este representativo
y prestigioso objeto del Grupo VW ha seguido la estrategia de unir
una atmósfera futurista dentro de un jardín paisajista perfectamente
Diseñado con el mito de la famosa ciudad barroca. Todas las piezas,
a excepción de las carrocerías, son trasladadas a la fábrica
respetando el medio ambiente en el tranvía llamado CarGo Tram
desde el centro logístico de VW situado en la estación DresdeFriedrichstadt.

El Mercado de Neustadt
Inundado por una acogedora luz, con barandillas de hierro forjado,
Escaleras de hierro decoradas y nostálgicas farolas de la época de la
Gran expansión industrial, el Mercado de Neustadt transporta a sus
Visitantes a la actividad de un mercado en torno al año 1900. Desde
Su reconstrucción en 1999, este edificio vuelve a resplandecer con
su
Antiguo encanto, ofreciendo una fascinante combinación de
Arquitectura tradicional y una experiencia de compras moderna. Está
Considerado el mercado más hermoso de Alemania, así como una
Rareza arquitectónica, y no sólo por sus extraordinarias bóvedas,
cuya función y fascinación han permanecido intactas de manera
ejemplar.

RUTA DE REGRESO
Día 20
Dresde -Bayreuth - Gunzburg
497 km (Autovía A-9)

Pernocta
Estacionamiento Am Waldbad
Dirección: Heidenheimer Strasse Günzburg
N 48.46188 ° E 10.26931 ° N 48 ° 27′ 42′′ E 10 ° 16′ 9′′
Tarifa 2010 Estacionamiento de 5 €
Agua y electricidad

Visita a Legoland días 21 y 22
N 48°25 ′28″ E 10°17 ′59″ N 48.42444 E 10.29972
Horario de 10h a 19h
Precio Entradas
Adultos (12 años) 38,00
Niños (3-11 años) 34,00
Venta el día (válido para 2 días consecutivos) Por persona (3 años)
61,00
Abono anual (válido por 12 meses a partir de la fecha de compra)
Precio en € Pase Anual (3 años) 59,00
Pase Anual para la 3 (hay estacionamiento) 177,00
Merlín Pase Anual (3 años) 75,00 Pase Anual Merlín 4 por 3 (no hay
aparcamiento) 225,00
Espacios de estacionamiento durante el día están diseñados
específicamente para caravanas y autocaravanas disponibles.
Tarifa de estacionamiento:
Durante el día (08.00 am - 11.59 pm) 3,50 Eu
Tarifa nocturna (12.00pm - 09.59 am) 11,50Eu
Salir antes de las 10 am, de lo contrario se cobrará una cuota
adicional de día.
Equipos y ubicación del Camping:
• A 5 minutos de Legoland Alemania, justo en el borde
•165 plazas de aparcamiento, cada una con alrededor de 75m 2, que
incluye Corriente
•2 edificios sanitarios con duchas y aseos
•2 fregaderos
•Una estación de descarga de aguas residuales
Nuevo 2012: Todos los campings tienen ya más de un acceso Wi-Fi.
El campamento está disponible durante la temporada (excepto en los
últimos días), dispuestos de antemano en la recepción, de 07:3022:00 reloj con una tarjeta de la entrada.
Ejemplo ofertas: Camping
3 personas (una noche, incluyendo dos días de pase) Desde 126 €
4 personas (1 noche con un pase de 2 días) Desde 160 €
Noche adicional de 24 € por plaza de aparcamiento.

Día 22
Gunzburg - Pforzheim - Herbolzheim
275 km (Autovía A-8 A-5)

Pernocta
Parking Schwarzwaldbad
N 48.68938° E 8.1289° N 48° 41′ 21′′ E 8° 7′ 44′′
Acceso : Ludwig Jahn Straße BÜHL
Tarifa: Gratuita
Tipo de borne : SANISTATION
20 plazas
Estacionamiento de Herbolzheim
N 48.22733 ° E 7.75366 ° N 48 ° 13’ 38′′ E 7 ° 45′ 13′′
Acceso:Breisgauallee 2 Herbolzheim
Noche: 6€
Pilar tipo:SANISTATION
Servicios: WC, WiFi
Otra información: McDonald y Burguerking
Estacionamiento de:KENZINGEN
N 48.18739 ° E 7.78342 ° N 48 ° 11′ E 7 ° 47′ 0′′
Dirección:Rosslweitweg 1 KENZINGEN
Tarifa 10 € 24 horas 2 personas

Estacionamiento de:HIRTZBACH
N 47.60069 ° E 7.22458 ° N 47 ° 36′ 2′′ E 7 ° 13’ 28′′
Dirección:Calle barrera HIRTZBACH
Arancel: gratuito
Información:Disponible durante todo el año.
Estacionamiento de la antigua estación, tren.

Día 23
Herbolzheim - Mulhouse - Lyon - Rochegude
640 km (Autovia A-39)

Pernocta
Parking Route de Bollene [D94]
N 44.28573 E 4.83214
Suze la Rousse Mix-parking

Se encuentra en los campos de deportes, a través de la Suze Rousse
dirección Bollene
Camper 0,- *2012
ROCHEGUDE
Acceso/dirección:El pozo
N 44.24704 ° E 4.83047 ° N 44 ° 14′ 49′′ E 4 ° 49′ 49′′
Arancel: gratuito
Pilar tipo: EURO RELAIS
Servicios:Área de ocio y tiendas cercanas ,Columpios

Día 24
Rochegude - Nimes - Perpiñán - Mislata
840 km (Autovía A-9 AP-7)

DATOS DE INTERÉS GENERAL
Sistema monetario
La unidad monetaria legal en Polonia es el zloty. Un zloty tiene 100
groszys (céntimos). El símbolo internacional del zloty es PLN.
En circulación hay monedas de 1, 2 y 5 zlotys y de 1, 2, 5, 10, 20 y
50 groszys, así como billetes de: 10, 20, 50, 100 y 200 zlotys.
Actualmente en algunas cajas se puede pagar en euros.
1 Euro = 4,24 Zloty Polacos en la fecha de 13/05/2012,
1 Zloty son unas 40 pesetas.
KANTOR = Oficina de cambio de divisa.
Bancos, de 8 a 18 h.
Si pierde la tarjeta VISA llamar al 0-0800-111-1569
Pedir en Polonia, en la oficina de Turismo la tarjeta gratuita
para descuentos (restaurantes,museos…)
Traductora jurada:
Malgorzata Polak (Marga) +48 693 602 782 o 0048
Embajada de España en Varsovia: Mysliwiecka, 400-459
Warszawa. Teléfono:6224250,
www.mae.es/embajadas/varsovia/es/home
Los billetes de autobús, metro o tranvía se comprarán en los RUCH y
en los HOTELES.
Hay bonos diarios y semanales = información en las Oficinas de
Turismo.
Conduciendo no se permite ninguna tasa de alcohol en sangre.
- las luces siempre encendidos tanto durante el invierno como en
verano!
- los coches deben ser equipados en un extintor, triangulo de
señalización, botiquín.
TEMPERATURAS/CLIMA: Haciendo la maleta para Polonia siempre
hay que tener en cuenta que el tiempo es VARIABLE. En verano

[junio, julio, agosto] os podéis encontrar con temperaturas de 35
grados y también con temperaturas de 15 grados. Las lluvias son
frecuentes [impermeable imprescindible] Puede que haya cambio de
15 grados de un día para otro o a veces en un solo día.

TELÉFONOS DE ALARMA:
Ambulancias: 999
Policía: 997 (del móvil: 112)
Bomberos: 998

Precio
Precio
Precio
Precio

del
del
del
del

Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil

en
en
en
en

Alemania…….. 1.49
España:………..1.37
Francia:………..1.38
Polonia:………..1.37

Comer
En los bares MIECZNY es barato y fácil (se pide por foto del plato).
Unos 10 PLN. En restaurante cuesta de 35 a 40 PLN

PLATOS TIPICOS
PRZYSTAWKI / ENTRANTES:
Śledz w śmietanie – arenque en nata
Tatar – tátaro- carne cruda que se mezcla con huevo, cebolla,
pepino - fantástico
Oscypek z grilla z Ŝurawiną – queso (caliente) de montaña con
cramberis
Karp w galarecie – carpa en gelatina
ZUPY / SOPAS:
Zurek - sopa polaca - excelente
Zupa grzybowa – sopa de setas
Barszcz czerwony z uszkami – sopa de remolacha con ravioli
Barszcz czerwony z krokietem – sopa de remolacha con
corqueta de carne
Zupa pomidorowa – sopa de tomate

DRUGIE DANIE / SEGUNDOS
Kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą – chuleta de cerdo
rebozada, con patatas y col frita.
Gołąbki z sosem grzybowym – rollitos de repollo rellenos de
carne y arroz con salsa de setas
Golonko z musztardą - codillo cocido con mostaza
Schab ze sliwkami – lomo relleno de ciruelas pasas
Placki ziemniaczane z gulaszem – tortillas de patatas con gulash
Placki ziemniaczane ze śmietaną - tortillas de patatas con nata
Zrazy z kaszą gryczaną – rollitos de carne con grano de trigo
Pierogi ruskie – empanadillas rellenas de queso y patatas
Pierogi z mięsem – empanadillas rellenas de carne
Pierogi z kapustą i grzybami - empanadillas rellenas de col y
setas
Bigos – col con carne, setas, salchicha carne
Kaczka z jabłkami – pato con manzana
Acordaos que los suplementos como pure de patata, arroz, pan
ensaladas, repollo, remolacha, espinacas etc.. en la mayoría de los
restaurantes hay que pedir aparte!!
DESER /POSTRE
Szarolotka na ciepło z lodami – tarta de manzana caliente con
helado
Sernik – pastel de queso
Kremówka – pastelito de crema
Pączki – donuts polacos con mermelada dentro-deliciosos –en las
pastelerías
PICIE / BEBIDAS
Kompot – zumo casero de frutas, lo sirven en los bares de leche y
caseros.
Sok pomarańczowy – zumo de naranja
Grzane piwo - cerveza caliente (deliciosa especialmente para frío)
Tatanka – vodka Ŝóbrówka (del bisonte) con zumo de manzana y
hielo
Wściekłe psy – “perros cabreados” (chupito de vodka, tabasco,
zumo de frambuesa) se toma DE UN TRAGO, no tomarlo de otra
forma!! Es muy bueno

VOCABULARIO
EXPRESIONES DE CORTESÍA
EN ESPAÑOL

EN POLACO

PRONUNCIACIÓN

Si.
No.
Por favor.
Gracias.
De nada.
Perdon.
Buenos dias.
Buenas noches.
Adios.
¡Hola! ¿Que tal?
¿Como te llamas?
Me llamo...

Tak
Nie.
Proszę.
Dziękuję.
Nie ma za co.
Przepraszam.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Do widzenia.
Cześć! Jak się masz?
Jak sie nazywasz?
Nazywam się...

/tak/
/nie/
/proshe/
/llekuye/
/nie ma za tzo/
/pseprasam/
/lleñ dobry/
/dobri viechur/
/do viyenia/
/chesch/ /jak sie mas/
/jak sie naziwas/
/naziwam sie/

CONDUCCION
EN ESPAÑOL

EN POLACO

PRONUNCIACIÓN

A la Derecha
A La Izquierda
Seguro
Entrada
Salida
Atencion
Autopista.
Carretera.
Gasolinera.
Avenida
Calle
Ciudad
Curva
Derecho
Desvio
Proibido Aparcar

Na Prawo
Na Lewo
Ubezpieczenie
Wejscie
Wyjscie
Uwaga
Autostrada.
Droga.
Stacja benzynowa.
Aleja
Ulica
Miasto
Zakret
Prosto
Objazd
Zakaz Parkowania

/ na pravo/
/ na levo/
/ubespiechenie/
/ weishche/
/wiischche/
/ uvaga/
/autostrada/
/droga/
/statzya benzinova/
/ aleya/
/ ulitsa/
/ miasto/
/ sakrent/
/ prosto/
/obyasd/
/ sakas parkowania /

DE VIAJE
EN ESPAÑOL

EN POLACO

PRONUNCIACIÓN

¿Habla Usted
inglés?
No hablo polaco
Entiendo
No entiendo
Perdon, ¿como se
va a ...?
Un bilette para…,
por favor.
¿A qué hora sale el
proximo tren
para…?
¿Qué cuesta el
billete para...?
Perdon, ¿Qué
esta…?
¿Qué puedo validar
el billete?
¿Es éste el autobus
para…?
Exposicion
Guia
Intreprete
Taquilla
Señoras
Señores
Servicios
Abierto
Cerrado
Consigna
Horario
Plano de la ciudad
Comisaría de
policía.

Czy Pan mowi po
angielsku
Nie mowie po polsku
Rozumiem
Nie rozumiem
Przepraszam, jak
dojść do…?
Poproszę bilet do…

Chi Pan muvi po
angielsku ?
Nie muvie po polsku
/Rosumiem/
Nie rosumiem/
/pseprasam, jak doysch
do/
/poprose bilet do/

O której godzinie
odjeŜdŜa pociąg
do…?
Ile kosztuje bilet
do…?
Przepraszam, gdzie
jest…?
Gdzie mogę
skasować bilet
Czy to jest autobus
do…?
Wystawa
Przewodnik
Tlumacz
Kasa
Kobiety
Mezczyzni
W.C ( Toalety)
Otwarte
Zamkniete
Przechowalniabagazu
Razclad jazdy
Plan miasta
Komisariat policji.

/o kturey gollinie
odyella pochag do/
/ile kostuye bilet do/
/pseprasam, gllie yest/
/gllie mogue scasovach
bilet/
/chi to yest autobus
do/
/vistava/
/ pshevodniki/
/tuumach/
/kasa/
/kobieti/
/ menschisni/
/ toaleti/
/ otvarte/
/ samkniente/
pshejovalnia bagashu/
/roskuad yasdi/
/plan miasta/
/komisaryat politzyi/

EN EL RESTAURANTE
EN ESPAÑOL

EN POLACO

PRONUNCIACIÓN

la carta, por favor.
¿Qué me
recomienda usted?
Voy a tomar…
¡La cuenta, por
favor!
El desayuno
entrantes.
ensalada.
primer plato
La sopa
té
café
Cafe con leche
Un vaso de agua,
por favor.
vino.
Zumo
cerveza.
carne.
pescado.
Fruta /frutas.
postre
¡Qué aproveche!
¿Dónde están los
servicios, por favor
Bocadillo
Botella
Carne asada
Chuleta
Carne picada
No me gusta

Poproszę kartę.
Co mi pan poleca?

/poprose karte/
/tzo mi pan poletza/

Porposzę ...
Poproszę rachunek!

/poprose/
/poprose rajuneq/

Śniadanie
Przystawka.
Sałatka.
Pierwsze danie.
Zupa.
Herbata.
Kawa.
Kawa z mlekiem.
Poproszę szklankę
wody.
Wino.
Sok
Piwo.
Mięso.
Ryba
Owoce.
deser
Smacznego!
Przepraszam, gdzie
jest toaleta?
Kanapka
Butelka
Bryzol
Kotlet
Kotlet Mielony
Nie podoba mi sie

/shniadanie/
/psystavka/
/sawatka/
/piervse danie/
/zupa/
/jervata/
/kava/
/ kava s mlekiem/
/poprose sklanke wody/
/vino/
/sok/
/pivo/
/mienso/
/riba/
/ovotze/
/deser/
/smachnego/
/pseprasam, glle yest
toaleta/
/kanapka/
/ butelka/
/brisol/
/ kotlet/
/kotlet mieloni/
/Nie podoba mi shie/

EN LA TIENDA
EN ESPAÑOL

EN POLACO

PRONUNCIACIÓN

Quisiera…, me
gustaria…
¿Hay…?
¿Puedo
probármelo/la?
¿Cuanto cuesta?
Bien, me lo llevo.
Eso es todo, gracias.

Chciałbym…

/jchawbym/

Czy jest…?
mogę to zobaczyć?

/chy yest /
/mogue to zovachych/

Ile kosztuje?
Dobrze, wezmę to.
To wszystko,
dziękuję.
Drogi
Tani
Dobry

/ile costuye/
/doblle, vezme to/
/to vsystco, llekuye/

Caro
Barato
Bueno

/drogi/
/tani/
/dobri/

EN EL BANCO
EN ESPAÑOL

EN POLACO

PRONUNCIACIÓN

¿Por favor, dónde
hay por aquí un
banco/ una oficina
de cambio?
Quisiera cambiar
euros en zlotys.
¿Cobran comisión?
¿Cuál es el nivel de
cambio?

Przepraszam, gdzie
jest bank/kantor
wymiany walut?

/pseprasam, glle yest
bank/cantor vymiany
valut/

Chciałbym wymienić
euro na złotówki.
Pobieracie prowizję?
Jaki jest kurs walut?

/jchiawvym vymienich
euro na zwotuvki/
/povierache provizye/
/yaqui yest curs valut/

Voy a cambiar 500
euros. ¿El cambio
es negociable?

Chcę wymienić
pięćset 500 euro.
Czy mogę
negocjować kurs?
Poproszę
potwierdzenie
wymiany.

/jtze vymyenich
pienchset euro. Chi
mogue negotzyowach
curs/
/poprose potvyerllenye
vymyany/

El comprobante de
cambio, por favor.

