
POLONIA, ETERNO RENACER 

¿Por qué este título?. El año pasado cuando volvíamos de nuestras vacaciones por Alemania pregunté ¿Y el 

año que viene? Pues se nos ocurrió Polonia, un programa en TV llamado “Paraisos Cercanos” con ese título, lo que 

vimos en él terminó con nuestras dudas. Verano del 2010 a Polonia. 

Pues como hay algunos foreros que me han pedido información, me he decidido a escribirlo, ya sé que la 

calidad no será comparable a la de tantos otros, pero desde aquí mi pequeña ayuda y mi gran agradecimiento a todos 

los que han publicado el suyo y que tanto nos ayudan a preparar nuestros viajes, en especial a Javier Ecar, 

que aunque finalmente no pudo hacer el viaje por problemas familiares me envió 

muchísima y completa información por emal. 

Llevabámos la guía verde Michelín y un montón de folletos, mapas etc que nos envió la oficina de turismo, 

además de los nuestros. 

No detallo nada que se pueda encontrar en cualquier guía de viajes, sólo mis experiencias y datos que pienso 

le pueden servir a los autocaranistas. 

 

Los protagonistas de esta historia somos: 

Un estupendo chófer, Juan José (JJ). 

La copiloto (Toñi) servidora. 

Mi Dolores, que es como llamamos a nuestra AC, aunque no sé el porqué del nombre, JJ empezó a llamarla así y ese 

nombre se le quedó. 

La Rosarillo, que es el nombre que le pusimos al TT (GPS). 

 

Domingo 25 de julio de 2010 

A las 20,25 de la tarde ya estamos en marcha, lo teníamos casi todo preparado, sólo nos quedaba cargar la 

moto. Como viene siendo habitual en estos últimos años tiramos por “La Ruta de la Plata”, es casi todo autopista y no 

me gusta crucar Despeñaperros. 

Pensábamos dormir pasando Cáceres, pero la Rosarillo nos lleva mal, y casi a las 12 de la noche escuchamos 

esa terrorífica o maravillosa frase “Ha llegado a su destino”, sin parar de reírnos JJ comenta “Rosarillo miarma pero 

¿dónde me has traído”, estábamos en un campo perdido en medio de la nada y “noche como un cerrojo”.  Pues no 

fue culpa de ella, es que le dijimos Lagartera (Cáceres) y era el área de La Lagartera (Toledo), llegamos sobre la 1, el 

área es pequeña, un poco a la salida del pueblo, tiene tres o cuatro plazas y para coger agua y desaguar. N39º54’41’’ 

W5º11’59’’. Es gratis y está muy iluminada.  Hay casas al lado, ese es uno de los motivos de que no pongamos el aire 

acondicionado, hace mucho calor, y eso que estamos a los pies de la Sierra de Gredos más tarde refresca, 

afortunadamente, y podemos dormir bien, es tranquila, estamos solos. 

Lunes 26 de julio. 

Sobre las 11 estamos cruzando Madrid, también como siempre por la R5 (peaje), pero no hay apenas tráfico. 

A las 13,15 llegamos a Medinaceli, también como es habitual, vamos al restaurante Carlos Mary a almorzar que tiene 

una excelente relación calidad-precio. 

Nuestra última parada es en Castejón de Sos, por supuesto antes de que oscurezca, pues hay que atravesar el 

“Congosto del Ventamillo” y esas carreteras estrechas y con curvas de paisajes preciosos hay que pasarlas de día.  



Dejamos el parapente (JJ vuela) en la escuela, este ritual se repite cada año al igual que el sitio donde 

aparcamos, cerca del centro de salud y del camping, mañana entraremos en él temprano. Nos vamos a cenar y a dar 

un paseo al Hotel Pirineos, también con muy buena relación calidad-precio donde igualmente somos habituales. ¡Qué 

bien fresquito!. 

Martes 27 de julio. 

A las 10 ya estamos dentro del camping, sacamos mesa, toldo, sillas  y JJ se va en la moto al pueblo para volar, 

yo me quedo relajada y tranquila, descansando de la primera tirada grande de kms. El camping está al lado de las 

piscinas municipales y puedes entrar gratis, también tiene wifi , gratis, claro. 

 

Cuando termina de volar me llama y me acerco al pueblo y almorzamos en el Hotel, la siesta es con aire 

acondicionado porque hace calor, por supuesto compruebo antes que fuera de la AC no se escuche ruido, así es, bien, 

no molestamos a nadie. Este año estamos estrenando el aire acondicionado. Por la tarde toca paseo en moto por los 

pueblos de alrededor, Chia, su iglesia románica, Sesue, Sos, volvemos sobre las 9 y ya empieza a hacer fresco. 

Miércoles 28 de julio. 

JJ hoy también vuela, así que yo me voy al mercadillo, almuerzo en el mismo sitio, pero hoy en lugar de siesta 

me voy a la piscina a bañarme, se está bien y es muy grande pero no muy concurrida, de nuevo la moto vamos a 

Ramastué (1420 mts de altitud) y a Benasque, muy bonito. Cena en la AC con unos riquísimos melocotones que 

compré esta mañana en el mercadillo. Estoy cansada hoy he ido por lo menos tres veces al pueblo andando. A las 11 

de la noche tomo notas del día para mi relato. (Es que cada año se lo escribo a mi hermana, este es el primero que lo 

hago en público, ja, ja). 

Jueves 29 de julio. 

De nuevo toca vuelo, mientras yo recojo, vacío y lleno los depósitos y después de almorzar, ¿dónde? Pues 

donde siempre, ja, ja . A las  cuatro de la tarde salimos para Francia sobre las 12 de la noche paramos en el área de la 

Bourboule, cerca de unas instalaciones deportivas, yo la recordaba de unos años atrás, porque “La Rosarillo” no nos 

sabe llevar, pero ya he aprendido a decirle eso de “mi posición” y lo apunto, por si acaso. N45º35’23’’ E2º45’00’’. 

Viernes 30 de julio. 



Hemos dormido bien, hacemos un super en Montmarault en Carrefour, que es donde venden unas infusiones 

de menta con regaliz que me encantan y todos los años compro un montón de cajas. Llegamos al área de autopista de 

la Loyere y cerca de donde estamos aparcados empieza un camión como a arder, yo estoy en pleno proceso de 

almuerzo, pero JJ me dice vámonos más lejos que este camión va a arder enterito, pues así es, se oyen unas 

explosiones y eso es lo que pasa, ¡menuda movida de bomberos! Triste pero todo un espectáculo. 

 

En Mulhouse pretendíamos echar gasolina en Carrefour, pero están cerrando y el francés ni quiere “cash”, ni 

tarjeta ni nada, cierra y punto, además hay barras de altura, un lío con el TT, JJ lo apaga, en que mala hora. 

A las 9 de la noche entramos en Alemania, pretendemos dormir en un área estupenda que conocíamos del 

año anterior en Waldrick, pero es de noche, en plena Selva Negra y “La Rosarillo” no se aclara. Por el mapa que llevo 

siempre “en mis faldas” me doy cuenta que vamos en sentido contrario. Total que al final terminamos durmiendo en 

una calle de un pueblo llamado Zarten, al lado de una especie de hostal, pero muy bien y tranquilos, por supuesto 

siempre siendo discretos. N47º58’40’’ E7º56’61’’. Son las 22,30, no está mal. 

Sábado 31 de julio. 

Hemos dormido muy bien, después del desayuno salimos para Sttugart atravesando los preciosos paisajes de 

la Selva Negra, sol espléndido pero sin calor, hasta ahora días buenos y noches fresquitas, más o menos la tónica de 

todo el viaje. Hay mucho tráfico, será por el finde. 

Pasando Würzburg, en un área de autopista N49º56’33’’ E10º00’59’’ compramos dos Frikadelle (como 

albóndigas grandes aplastadas de mejor sabor que las hamburguesas) en unos bollitos de pan “de verdad” que están 

riquísimas y que junto a una ensalada con trocitos de mozarella será nuestro almuerzo. Los servicios superlimpios 

como es norma en Alemania y debajo de una estupenda sombra. Como anoche JJ reseteó a “La Rosarillo” hoy 

funciona bien.  

Seguimos ruta, la autopista a Erfurt buena y tranquila. Nos quedamos en un área a unos 80 Kms de Berlín 

pasando Dessau, llevamos un libro de áreas que compramos el año pasado en Alemania, nos parece un sitio precioso, 

un lago con cisnes, castores, pero la encontramos un poco “rara” por la mañana descubriremos que nos habíamos 

quedado antes de llegar, que allí no era sino más adelante, aunque cerca. Hay gente paseando los castores están al 

lado, a mi me dan un poco de asco, son como ratas grandes.  

También hay música y risas, JJ se queda en la AC, pero yo discretamente me voy a “investigar” y en el 

restaurante de al lado hay una boda de “puretas”, se lo están pasando bomba, pero a una hora más que prudencial se 

queda todo en silencio. ¡Igualito que en España!, una pena.  



 

Domingo 1 de agosto. 

Ya vamos camino de Polonia, pasamos por pueblos pequeños de la antigua Alemania del Este y las casas son 

más sobrias. Vemos carteles en la autopista que ponen Sttetin que es como llaman a Szczecin (Polonia) en alemán. 

 1ª área de autopista en Polonia. Nos dicen algo al 

salir  que nos parece como “cristal”, pero es que  encendamos las luces porque en Polonia hay que tenerlas siempre.  

Entramos sobre la 1 de la tarde vamos directamente al camping Marina, junto al puerto deportivo.  Amplio, 

limpio y silencioso. Llevábamos un mapa de campings muy bueno que nos había enviado la oficina de Turismo. Les 

escribí unos meses antes de emprender el viaje y nos mandaron muchísima y completa información, en inglés y 

mucha también en castellano. 



 

  Almorzamos en el restaurante del camping, muy acogedor y limpio, todo de madera y  la comida estupenda,  

16 €, ( 1 lt. De buena cerveza,(pivo) una sopa espesa de verduras, bigos, pierogi, pan y golabki) el primer contacto con 

Polonia muy bien.  Yo llevaba en la mochila algunos folios donde había recopilado los nombres de las comidas que me 

parecían que serían más típicas y nos podrían gustar más, nos fue muy útil durante todo el viaje. Las hemos probado 

casi todas y no nos ha defraudado en absoluto. La comida de Polonia es muy buena y la guisan bien. 

La tarde de descanso. 

Lunes de agosto. 

Pensábamos irnos al centro en moto, pero amenazaba lluvia, nos vamos en un autobús que para en la puerta 

del camping y en recepción se compra el ticket.  (3 €) el recepcionista es un pelín seco, pero muy educado, y habla un 

perfecto inglés, demasiado perfecto para el mío de Tarzán, así que mi frase habitual ¿Puede hablar más despacio, 

please?. 

Los números son 56, 73Z y 79. Te tienes que bajar en Basn Gorniczy, allí se coge un tranvía, el 2,7 y 8 hasta el centro.  

El autobús silencioso, nadie grita y descubro ¡Qué algunos asientos están remendados!, no me lo puedo creer. 

Paseo por la ciudad, nos gusta, y almuerzo barato, me voy fijando en la gente, hay muchas mujeres guapas y 

la ropa que llevan no es antigua, la primera impresión bien. Vemos que hay algunas tiendas de ropa de segunda mano 

que venden la ropa por kilos. Entramos en una cafetería que es bonita y nos tomamos unos dulces, yo quería probar 

el pastel que le gustaba a Juan Pablo II, no sé si lo conseguí, a mi me parecía el mismo, y aprendo mis dos primeras 

palabras en polaco. Adios Do widzenia (do vitsenia) y gracias (yenkuyé) esta última no sé como se escribe. 

La ciudad nos ha gustado, nos recuerda a Lubeck, pero sólo un poco.   



 

El camping costaba 16,70 € al día. Tenía para llenar, vaciar etc las AC. 

El primer cambio de moneda fue: 1€=3,89zlt. Llegamos al camping sobre las 7 muy cansados, ha hecho un 

poco de bochorno. 

Martes 3 de agosto.  

 Vamos hacia Stargard Szczecioski, estaba lloviendo y la autopista tenía un drenaje regulín,  cuando pudimos 

aparcar buscamos un sitio para comer, le pregunto a una chica que no sabía mucho inglés,  por el centro, y mientras 

me lo explica me doy cuenta que le llaman centro de la ciudad al sitio donde están la mayoría de las tiendas, (por 

supuesto había apteka*), después se cree que le pregunto por el Rynek, y nos manda al mercado, de verduras, frutas, 

etc. pero cuando llegamos lo estaban quitando, bueno pues acordaros que tenéis que decir Stare Miasto. Visitamos 

por fin la ciudad, el Ayuntamiento, la primera estatua de karol Wojtyla, las encontramos por todo el país, como es 

lógico. 

 

Por el camino compramos en un Tesco que tienen buenos precios. 

Echamos gas-oil al mismo precio que en España.  

Esta ciudad me gustó menos.  



 

 

 

 

 

Cogemos la carretera 10 dirección Walcz, después la 22, cogemos al menos 30 Kms de rodaduras de 

camiones, los famosos Koleiny, creo que se escribe así. El resto de la carretera aceptable, los paisajes bonitos 

atravesando bosques.  

 



Paramos pasando Walcz,  N53º40’04’’ E17º21’28’’. Al lado de una floristería y un restaurante, casi debajo de una 

farola. El sitio es bueno. 

 

Queremos llegar a Gdansk mañana. 

 

Miércoles 4 de agosto. 

La carretera 22 es mala hasta Starogard Gdanski,  pero la autopista de pago hasta Gdansk es buena. (1,2 €) 

Vamos al camping de Sopot, pero lo encontramos masificado, ya sabes, agosto y el turismo de playa, nos 

vamos directamente al camping Stogi 218 de Gdansk,  muy cerca del mismo para el tranvía 10, 3 y 8, te lleva al centro 

de la ciudad. (2,50 Zlt). Cojo mi cámara de fotos y me voy a investigar hay un paseo que te lleva a la playa al lado de 

las paradas del tranvía, y veo un cartel en la playa que llama mi atención. 

uwaga significa algo así como atención o cuidado. 

Y otra cosa es, que sale del bosque una manada de jabalíes, pero la conductora del tranvía, que está parado y las 

demás personas no se inmutan. 



 

 

El camping está muy cerca de la playa, tiene una zona para AC, no está mal, también tiene restaurante barato, pero ni 

parecido de bonito al de Sczecin. El precio es 15 € al día.  

 

 



Cuando ya me siento tranquila al atardecer, voy a abrir la ventana del salón y me doy cuenta que han 

intentado forzarla, pensando, llegamos a la conclusión que había sido cuando paramos como a unos 2 Kms del 

camping para buscar un restaurante, afortunadamente a JJ no le gustó ninguno y volvimos muy pronto, y además 

saltó la alarma, pero como no tenía encendido el móvil no se dio cuenta hasta que lo encendió por la noche. 

Me quedo totalmente “noqueada”, y le digo ¿nos vamos de Polonia?, pero con “la boca pequeña” porque ya 

me había empezado a gustar el país. El daño es mínimo y nos permite seguir el viaje tranquilos sin tener que arreglar 

nada, pues eso es lo que hacemos. 

Jueves 5 de agosto. 

Nos vamos temprano al centro de la ciudad.  

Gdansk nos encantó, además estaban de fiestas  (creo que son la primera quincena de agosto) y había bailes, 

mercadillos, antigüedades etc. Para comer  lo más típico y barato son los puestos que hay al lado del mercado 

probamos un codillo exquisito ( Golonka),  si os gusta el que ponen en Alemania este es muchísimo mejor. Los bigos 

también muy buenos (col cocida con carne, salchichas) esta comida la encontrareis por toda Polonia, más tarde 

descubrimos que en los supermercados venden unas bolsitas con lo que suponíamos eran los “finales” de los 

embutidos picados para hacer los bigos. 

También iban por la calle la gente comiendo unas rebanadas de “pan de pueblo” con muy buena pinta, más 

tarde también las probaríamos y descubriríamos que se llaman Smalec (llevan una capa de manteca de cerdo muy 

suave que lleva algunas especias y encima pepinillos caseros) están muy buenas. 

 

Mercado Gdansk 

Cuando llevamos un rato grande andando se nos ocurre preguntar cuánto vale un paseo en coche de caballos, unos 

26 €, así que nos montamos y ¡qué bien se ve todo a esta altura!, el señor es muy simpático y echamos un rato 

estupendo. 



En esta preciosa calle, una de las 

principales hay maravillosas joyerías de ámbar.  

 En el camping cerca de los servicios veo una bandera que me parece la española, y me acerco a saludar, 

¿españoles?, no señora catalanes, me contestan unos chicos. Habían alquilado la AC, y no se siquiera si se asomaron, 

la verdad es que me quedé un poco cortada, eran los primeros españoles que veía en un camping. 

Viernes 6 de agosto.  

Nos dirigimos a Elblag la carretera es mejor, hasta tiene arcenes grades, lo que es interpretado como que se 

puede adelantar por el medio, al principio nos “choca”, pero después nos acostumbramos enseguida, o sea adelantan 

y tu te metes en el arcén y punto.  También hay koleiny, pero algo menos estamos a 53 Kms de Rusia, al final nos 

equivocamos y no vemos el canal, así que yo esta parte me la hubiera ahorrado.  

En Elblag paramos a hacerle fotos a una iglesia, en este viaje comprobaremos que   por muy cutre y pequeño 

que sea el pueblo, su bonita y cuidada iglesia no le falta. 

 



JJ me da un discurso sobre su arquitectura, la luz como entra, etc, pero ahora mismo no me acuerdo de todo 

y no quiero hacer el ridículo, por si lee esto alguien que entienda, ja, ja. 

Llegamos a El Castillo de Malbork, merece una visita, a pesar de que nosotros sólo lo vimos por fuera. Esto es 

algo habitual en JJ, no sé si por deformación profesional le interesa como está construido, pero lo que se expone 

dentro no siempre. 

Hay un aparcamiento grande donde te puedes quedar todo el día por 5€, creo que pernoctar también, cerca 

tienes un camping que está a la orilla de un lago o río. Tenderetes de ropa de princesas y cosas así y también de 

comidas, ahí probamos una especie de brochetas muy buenas,  se llaman Szaslyk, buenos trozos de carne con cebolla.  

Cogemos un tren de esos de paseo, que serán muy infantiles pero a mí me encantan, primero porque me da 

una visión general y luego ya voy andando al sitio que me haya gustado. Pero esta vez no acertamos totalmente 

porque el paseo no es alrededor del castillo, sino en el pueblo, que aunque limpio y bonito tampoco es nada especial. 

Mejor el barco que si recorre el río con vistas al castillo.  

 

 



 

Me visto de princesa por,  no llega a 1€ para hacerme la foto, pero no la pongo aquí porque estoy “pa que me 

maten”, ja, ja. 

Cogemos rumbo a Torun, llegamos al atardecer, hay un aparcamiento vigilado muy cerca del centro, pero no 

nos gustaba el sitio, y además nos pedían 50 zlt. Así que nos vamos al camping que está enfrente atravesando el río 

Vístula por un puente metálico. Las parcelas son muy amplias en una zona frondosa y ajardinada, el tren pasa cerca, 

pero no molesta.  

Sábado 7 de agosto.  

 Cruzamos el puente y ya estamos en la ciudad vieja (Stare Miasto), hemos pedido un plano en recepción, pero 

nos dicen que no hace falta que es pequeña.¡Pues vale!. 

Visita a Torun, también nos ha gustado mucho esta ciudad. Aquí nació Copérnico. Probamos el Pierniki, no 

estaba mal, una especie de pan con especias, algo dulce. Buscábamos un restaurante que viene en el libro que 

llevábamos, pero no lo encontramos, pero nos metimos en otro muy bonito que la especialidad eran los pierogi en 

sus diversas formas. Bien y barato como siempre.  



 

 

 

Callejeando escuchamos música, pues estaban haciendo la prueba de sonido de un espectáculo que se iba a 

desarrollar más tarde, nos sentamos en las mesas que tenían afuera en la cafetería de al lado y pasamos una tarde 

fantástica. Cantantes, orquesta, dos horas increíbles  de actuación en directo. Te cuento esto porque ya sabes que 

por Centro Europa el tema de la música es muy importante y seguro que si vas por esas fechas te ocurre algo 

parecido. 



 

Escuchando a los cantantes me doy cuenta de lo distinto que suenan los idiomas, inglés, alemán y polaco, 

pues cada uno canta en una lengua y observo que los polacos al igual  que nosotros los sevillanos “sesean”, que 

hablamos con la “s” y no con la “z”, como nos remedan algunas personas. Por eso tienen tantas sc y z en sus palabras.  

Esto lo volvería a comprobar el día que estuvimos en las minas de sal en Cracovia cuando escuchaba a nuestra 

guía hablando en castellano. 

 Mientras estamos sentados vemos pasar curas con sotana y niños derechitos y calladitos con un pañuelo en el 

cuello que parecen ir de excursión del colegio. Esto también lo veríamos más a menudo por el resto de país.  

Pagamos por dos días de camping 29 €.  

 

Domingo 8 de agosto. 

 Por la carretera de Torun a Lodz muchos vendedores, setas y más cosas que no recuerdo. Compramos más 

de un kilo y no llegaban a 5€, se pueden comer, están muy buenas y estamos vivos y sanos, ja, ja.  

De Wloclawek a Kutno, por fin buena carretera, nosotros vamos camino de Varsovia, pero antes mi marido 

quería buscar un tren que te llevaba por el parque Kampinus, según la guía verde Michelín,  que no encontramos, nos 

metimos en un aparcamiento y como nos equivocamos salimos al rato  y el señor nos devolvió el dinero. La gente es 

agradable y educada. 

 Aparcamos cerca de un pequeño restaurante al lado de un parque,  los chicos que pasan no paran de mirar la 

AC, suponemos que por aquí no deben venir muchas, son las 4 de la tarde y la señora ¡nos hace de comer!¡lo mismo 

que en Francia!, Comemos filete empanado (kotlet) sopa de remolacha (esta me gusta menos que la blanca) bigos (de 

los mejores del viaje) y golabki,(carnes picadas y mezcladas con arroz, envueltas en una hoja de col y guisadas) y bolas 

de patatas, la señora no habla inglés, pero con las pocas palabras que  sabemos de polaco nos entendemos, a mi me 

trae una cerveza con pajita que en el fondo lleva como un sirope rojo, por el programa de Paraísos Cercanos sabemos 

que eso es también algo típico que toman las mujeres, pero no me termina de convencer. 



Estamos a 50 Kms de Varsovia, cuando entramos en la ciudad el GPS nos lleva por una carretera que está cortada, 

muchísimas vueltas, pero no desistimos y llegamos, POR FIN,  al camping Astur. Mañana la recorreremos. 

AC ¿tuneada? en el camping 

Lunes 9 de agosto.  

Cogemos el 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.  

Otro bonito detalle de los polacos fue que en el autobús sacamos el mapa y enseguida una chica nos pregunta 

en Inglés si nos puede ayudar, así que nos dijo donde teníamos que bajarnos exactamente. Visitamos la parte antigua, 

la barbacana, la sirena, símbolo de la ciudad, la plaza de Segismundo.  

 



 

Nos metemos en un restaurante que tiene la carta en español. Comida buena, como siempre. Cogemos un trenecito 

para sacar una visión general. Seguimos andando y vemos la estatua del  pequeño 

insurgente,  callejeando nos paramos 

en la puerta del Palacio Presidencial en lo que parece ser una manifestación, me acerco a leer las pancartas, que 

además de en polaco están en inglés y mis conocimientos del idioma me permiten entender que es porque piden una 

explicación e investigación sobre el accidente de avión que ocurrió en Abril y en el que murió el presidente. 



 

Se acerca un señor que nos escucha hablar en castellano y nos comenta un poco en italiano otro poco en 

castellano que es la eterna lucha en Polonia entre los comunistas y los católicos, pero ¡lo que me asombra y me 

entristece! Es que a continuación me dice que,  igual que en España entre los catalanes y el resto del país. ¡No me 

puedo creer que demos esa imagen! Además pienso que es falsa y está  fomentada por los políticos. Damos la visita a 

la ciudad antigua por terminada, y cogemos otro autobús, lo siento no apunté el número y nos vamos a la parte 

moderna, visitamos el Palacio de la Cultura y la Ciencia,  El edificio 



fue polémico desde sus inicios. Algunos polacos odiaban el edificio, por ser un símbolo de los soviéticos, incluso 

llegando a proponer su derribo para construir un parque con un estanque. Aunque actualmente su simbolismo 

negativo ha disminuido, siendo proclamado símbolo de Varsovia y patrimonio nacional polaco. 

sta zona tiene arquitectura moderna y centros comerciales, un parque, me alegré de verla. Llegamos casi al 

anochecer al camping, a mi lado tengo una AC alemana, y les regalo los tickets de autobús que duran hasta las 12 de 

la mañana siguiente y nosotros nos vamos a estar. Más tarde descubro una AC española y me acerco, ¡Qué son 

ingleses!, viven en la zona de Levante, la señora sabe algo de español, pero el marido sólo inglés, ¡pues vaya “ojo” 

que estoy teniendo en este viaje!. Y ya no vimos más AC españolas.  

Martes 10 de agosto.  

Salimos del camping, nos ha costado 35 € la noche. Carretera de dos carriles que mejora mucho rumbo a 

Katowice, de allí a Cracovia autopista de pago (4 €), está bien. Llegamos al camping Krakowiana, parcelas grandes, 

tranquilo, buen sitio, baños antiguos, llegamos sobre las 7 de la tarde. Está en una zona muy arbolada y nada 

masificado, en el de Varsovia había más gente.  

Miércoles 11 de agosto. 

Nos vamos al centro en moto, pero cerca del camping para un tranvía, también hay un Carrefour bastante 

grande. Cracovia imprescindible, La barbacana, el Rynek, la lonja de los paños, la iglesia de Ntra. Sra. Indescriptible, 

cuando entras y ves ese techo azul. En el libro que llevo hemos leído que hay una cafetería “El antro de Michalik” y 

allí vamos, es como un museo, tiene marionetas y muchas otras cosas, es simpático, bonito y agradable de ver. Buen 

sitio para hacer un alto en el deambular por Cracovia. 

 

Al lado de la Lonja de los paños hay un señor con marionetas de Elvis Presley, Tina Turner, Michael Jackson que los 

hace bailar al ritmo de la música, muy entretenido.  



Tina Turner en concierto. 

 

Al castillo subimos en coche de caballos tiradas por dos polacas guapísimas, yo me hago una foto, pero JJ no me deja 

ni “recomponerme” un poco para salir bien.  



 

A las 8,30 entramos en el camping, contentos y muy cansados.  

Jueves 12 de agosto. 

Hoy toca visitar las minas de sal de Wieliczka, excursión muy aconsejable. Cogemos de nuevo la moto, no 

aparcamos dentro porque nos piden lo mismo que un coche, pero vosotros si podréis meter la AC . La visita es guiada, 

cada grupo entra a una hora determinada según el idioma y está todo muy bien organizado. Nosotros entramos a las 

16,30, como llegamos a la 1, pues nos fuimos a almorzar al pueblo y a ver la Iglesia de madera de S.Sebastián. 

Mientras almorzamos observamos que la gente se sube en una especie de microbuses para desplazarse, esto es algo 

que luego comprobaríamos que es una forma de transporte habitual en el Sur.  

  



 

En la visita a las minas de sal te llevas más de dos horas subiendo y bajando escaleras, pero no te das mucha cuenta 

hasta que no termina y entonces notas que estás cansada.  Nuevamente llegamos a las 8,30 al camping, y aunque 

teníamos pensado ir al centro de Cracovia a un concierto de jazz no fuimos capaces de prolongar más el día.  

Hoy hemos cambiado a 3,93 Zlt. Por un euro.  

Viernes 13 de agosto. 

  Pagamos 63 € tres días. Rumbo a Zakopane, bonita y buena carretera de dos carriles, paramos por el camino 

a ver la iglesia de madera de Obidowa. Los paisajes son muy parecidos a los de la Selva Negra, pero todo más barato.  

Llegamos al camping Niedzica, muy bueno, los servicios son modernos y limpios, las duchas de moneda, un 

entorno precioso, al lado del río Dunajec y rodeados de montañas, 12 € al día.  Almorzamos en su restaurante, 

nuevamente de madera y con buenísima comida, pruebo el salmón, (Losos) ponemos el aire acondicionado para 

dormir la siesta, pero de noche hace mucho fresquito. Muy cerca está Eslovaquia. 

La tarde la dedicamos al descanso, colada, y preparar la ruta de los Tatra, que son las montañas donde estamos.  

 Como anécdota os diré que tengo esta foto del camping como fondo de pantalla en mi ordenador del trabajo, y me 

anima cada día recordar mi viaje.   



 

Sábado 14 de agosto. 

 Recorrido en moto, montes Tatra, Iglesia de madera de Debno NO DEJEIS DE VERLA, OS ENCANTARÁ.  

 

Llegamos a Bukowina Tatrzanska, están en fiestas, en el centro cultural hay muchas actuaciones de grupos vestidos al 

estilo montañés, venden queso típico, cervezas, y también están haciendo muchas comidas pues hay degustaciones 

gratis, pero nosotros nos fuimos a un restaurante cercano, ya que nos teníamos que poner en cola y también un poco 

por el lío del idioma.  Si os coincide la fecha con la fiesta es muy interesante y divertido. 



  

 

Nosotros lo supimos porque en el camping lo anunciaban. 

Ahora sí nos vamos a Zakopane, pero sólo una visual y nos dirigimos al telecabina para subir al Kasprowy Wierch, 

1985 mts de altitud. 

 

A la vuelta nos acercamos a la zona de donde salen las barcas que recorren el río Dunajec, cenamos en un 

sitio que están la gente del pueblo en mesas así largas como en Alemania, nos costó la cena ¡6,70 €, con cerveza por 

supuesto!. A las 9 en casita, aquí a las 8,30 es de noche, pero a las 5 amanece.  

Domingo 15 de agosto.  

Nos vamos en moto a Sromowce Katy, de aquí salen las barcas que recorren el desfiladero del Dunajec. 

Pagamos 18 € por persona, elegimos el trayecto más largo aproximadamente 2 horas 45 minutos, pero podeis elegir 

otro un poco más corto. La excursión merece la pena, yo no me la perdería. 



 

Al final nos bajamos antes en Szczawnica, porque empezó a tronar y a llover y llegamos al restaurante, está 

bien preparado para el turismo. Aquí me ocurre otra anécdota con respecto a la amabilidad de los polacos: saco mi 

folio con las comidas y me decido por la trucha (Pstrag), la señora de los servicios me ve y se pone a mi lado para 

ofrecerme su ayuda, le doy las gracias porque no la necesito, además las camareras hablan en inglés, le he debido de 

hacer gracia porque cuando voy más tarde al servicio y le  quiero dar el dinero no lo acepta, y me lo da 

disimuladamente para que las demás no la vean.  

Cuando paró un poco la lluvia nos metimos en un microbús que nos llevó de vuelta (2 € por persona). 

Llegamos al aparcamiento nosotros habíamos ido en moto, pero es muy grande y no había ninguna señal de 

prohibición para aparcar las AC, quizás se pueda pernoctar.  

 



 

 

Lunes 16 de agosto. 

  De nuevo rumbo a Zakopane, tráfico muy intenso, cerca del pueblo a ambos lados de la carretera no paramos 

de ver personas con carteles que ponen Pokaje y Noclegi, que creemos que significa apartamentos y habitaciones, 

vamos en moto, hay una cola tremenda, casi 10 Kms, nos vamos directamente a  Chocolow, a la izquierda de 

Zakopane. 

  

Es un pueblo todo de madera, típico y bonito, aconsejable de ver, también se visita una de las casa para ver la dura 

vida que llevaban los montañeros, con utensilios, muebles, ropas, etc y por último un taller donde están tallando 

madera, me compró algo para poner en casa de adorno las próximas navidades.  



 

  Zakopane muy animado, quizás algo más de lo que me hubiera gustado, pero hay que ir a verlo, yo creo que por las 

fechas, quizás si dejáis esta parte para otros días estará menos masificado. 

Martes 17 de agosto.  

Volvemos a  Cracovia para coger la autopista a Wroclaw, otra ciudad que hay que visitar. Pagamos 4€ por unos 200 

Kms de autopista. Llegamos a la ciudad y pagamos 19€ por aparcar 24 horas N51.10561º E17.02974º. , vigilado, en 

pleno centro, había otra AC francesa, recorremos la ciudad de noche, preciosa y cenamos, bien, como siempre.  

 No me puedo resistir a poner lo que 

comimos, a la izquierda salmón, a la derecha codillo, encima ensaladas, su concepto no es como el nuestro que 

generalmente ponemos lechuga, tu pides una ensalada y suelen poner col, remolacha y zanahorias, unas veces sola y 

otras mezclada con col como se puede apreciar en la foto a la izquierda. Todo estaba ¡exquisito!.  

 



  Miércoles 18 de agosto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por la mañana otra vez a patear la ciudad, tan bonita de día como de noche, vamos a ver una pintura panoramica de 

la batalla de Raclawice, es algo espectacular, sólo cuesta 5 € y por supuesto te dan una especie de walkies, en los que 

te lo van contando todo. Las imágenes parecen querer salir del cuadro. 

Además del centro opino que hay que callejear un poco, merece la pena.  

 

También visitamos el mercado, allí cambiamos a 3,89 ZLT. Y me compro un pasador para recogerme el pelo que 

curiosamente es de España.  



A las 5 de la tarde ya estamos en la autopista rumbo a Jelenia Gora, donde paramos a comprar en un 

Carrefour, bien surtido, igual que los de aquí, aunque más barato. Paramos a dormir en Kowary, N50,7939º 

E15.83228º en los Cárpatos al lado de un supermercado BIEDRONKA, recordad que éstos son baratos, aunque no 

excesivamente grandes, y tienen una mariquita como anagrama, los hay en muchos lugares.  

Jueves 19 de agosto. 

La noche ha sido tranquila, cuando nos levantamos vamos al super y gastamos nuestras últimos zlotys . 

 Seguro que el pueblo merecía nuestra visita, pero ya no nos quedaba tiempo, teníamos que ir a volar a Andelbusch 

(Austria). 

Polonia nos despide con un día gris, estamos en los montes sudetes, los paisajes son preciosos, pinos, abetos 

y arroyos torrenciales. Cruzamos la República Checa y a las 7 estamos en Jandelsburg (Alemania), donde nació “mi 

Dolores” o sea en la casa Knauss. Pernoctamos allí sin problemas, la idea es comprar algunos repuestos, entre otros 

un cierre para la ventana que intentaron abrir que tenemos que ponerle a la ventana del salón. Hoy ha sido un día de 

buenas carreteras y bonitos paisajes. La anécdota es que la dependienta sólo habla alemán, después de venir de 

Polonia dónde casi todos hablaban inglés. ¡Incomprensible!. 

Viernes 20 de agosto. 

Una vez comprados los repuestos cogemos rumbo a Munich, nos cuesta trabajo aparcar, finalmente lo 

hacemos en una zona azul cerca de la estatua de Luitpoldo Brucke, pero hay un buen “tirón” al centro. ¡qué envidia a 

los que van en bici!. 

 

Paseo por el animadísimo centro y por supuesto almuerzo en la famosa cervecería Hofbrahaus, a la vuelta vamos a 

ver a los surfistas, esto lo habíamos visto en un programa de la tele “españoles o andaluces por el mundo”.  



Nos quedamos un buen rato viendo el espectáculo.  

Cargamos agua y vaciamos todo en un área ¿Lindau? 47º33’26’’ E 9º42’01’’.  

Sábado 21 y domingo 22 de agosto. 

Rumbo a Andelsbuch, N47º24’45’’ E 9º54’29’’,  cerca de Dorbim (Austria), es como un área, un aparcamiento 

grande, tiene una zona para los coches, y otra para las caravanas y AC, se paga 7 € al día, con servicios,y vaciado de 

aguas negras y grises,  restaurante, la escuela de parapentes, y el telesilla. Los paisajes preciosos. 

Los parapentistas y todo el que quiera, claro, coge primero un telesilla, después una caminata, y otro telesilla 

para llegar a la zona del despegue, allí hay un “chiringuito” donde reponer fuerzas. 

Subiendo en el telesilla, el 

primero, se puede ver el aparcamiento y la zona de aterrizaje, parte inferior de la foto. ¡delante de los árboles, claro!, 

ja, ja.  



 

El lunes dormimos en Digoin (Francia), el martes entramos en España, Castejón de Sos, más vuelos en parapente, 

lavadoras y limpieza en el camping y el viernes 27 por la noche en casita.  

Hemos recorrido 8498 Kms.  

Notas de la autora: 

Polonia es muy grande para recorrerla en tan pocos días, hemos visto muchas cosas pero también hemos dejado de 

ver otras que nos hubieran interesado. No queda más remedio que repetir. 

El Sur me ha parecido más católico que el Norte en algunos pequeños pueblos vimos señoras que llevaban un 

pañuelo en la cabeza e iban con una especie de azucenas de cristal y dentro una vela, se dirigían a la iglesia de 

madera, muy bonitas. 

Muchos edificios, creo que bloques de la época comunista los están pintando en unos tonos celestes y verdes 

haciendo una bonita composición, he escuchado en algún sitio que era para darle una imagen nueva al país, y la 

diferencia es notable, están como más alegres.  

Las mujeres muy guapas, altas rubias y delgadas, muchas parecen modelos. 

Algo que vereis en todos sitios y por las carreteras son :  Slekp, lo que aquí en Sevilla llamaríamos tiendas de 

“desavíos” en las que venden de todo. 

Las Aptekas, son algo así como parafarmacias, tienen gran variedad de productos cosméticos a mejor precio que en 

España de marcas conocidas. 

 



Pues espero que os haya gustado y que le sea útil a alguien.  

 

 


