
Recomendamos PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Recomendamos LOS DUENDES DE BRESLAVIA

Recomendamos EVENTOS

Recomendamos RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

Recomendamos CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Museo „Pan Tadeusz”
(Don Tadeo)

En la Plaza Mayor se encuentra el 
Museo Pan Tadeusz, cuya exposición 
más valiosa es la obra considerada el 
poema épico nacional de Polonia de 
Adam Mickiewicz. La exposición ha 
sido preparada de tal manera que 
muestra el desarrollo del pensamiento 
moderno sobre la tradición polaca en 
base en la epopeya nacional. 

www.pantadeusz.ossolineum.pl
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Kolejkowo 
(Ferrocarril en miniatura)

„Kolejkowo” es una representación 
viva y vibrante de Breslavia y de la Baja 
Silesia, una maqueta de ferrocarril 
presentada en el interior de la Estación 
de Trenes „Świebodzki”, una de las 
más antiguas de la ciudad. Un total de 
430 m de vía, 15 trenes y 60 vagones 
sobre una superficie de 260 m2, que 
nos llevan al impresionante mundo de 
las miniaturas.

www.kolejkowo.pl
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Hidrópolis

Hydropolis es un centro moderno, 
multimedia e interactivo de conoci- 
miento sobre el agua. La exposición 
está ubicada en un depósito histórico 
de agua potable y está dividida en 
ocho zonas temáticas, donde se 
pueden ver más de 70 instalaciones 
y exposiciones.

www.hydropolis.pl
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Barrio de las
cuatro confesiones

Se trata de un lugar único que sim- 
boliza el multiculturalismo y el espíritu 
abierto, libre y tolerante de Breslavia. 
El recorrido por el barrio se realiza por 
un sendero cultural que conduce por 
los distintos templos hasta la sinagoga. 
El barrio es también un espacio para 
muchos eventos culturales y un lugar 
de encuentro con numerosos bares 
y restaurantes.        

www.fundacja4wyznan.pl
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Parque zoológico
y Africario

Aunque la historia del zoológico 
de Breslavia tiene más de 150 años, 
hoy es un lugar moderno y acogedor 
para el entretenimiento, el descanso 
y la educación. Originales recintos 
de animales y modernos pabellones, 
encabezados por el mayor Africario, 
ofrecen a los visitantes un sinfín de 
sensaciones. 

www.zoo.wroclaw.pl
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Recomendamos BRESLAVIA

Recomendamos SERVICIOS

Ciudad de 100 puentes, casi 400 duendes y 5000 animales africanos. Ciudad de 
Eberhard Mock, Tadeusz Różewicz y Kinga Preis. Capital polaca de las habitaciones 
de escape y Capital Europea de la Cultura. Un lugar de encuentros palpitante y lleno 
de vida las 24 horas del día, después de visitar la ciudad muchos turistas le otorgan 
para siempre el emotivo nombre de Wroclove. No es de extrañar que Breslavia, llena 
de magia y cientos de atracciones reales, ganara el prestigioso concurso de Mejor 
Destino Europeo 2018, y si alguien todavía tiene dudas, que venga aquí, incluso tan 
solo para un fin de semana.

 Foro Nacional de Música www.nfm.wroclaw.pl
 Ópera de  Breslavia www.opera.wroclaw.pl
 Teatro Musical „Capitol”  www.teatr-capitol.pl
 Sky Bowling  www.skybowling.pl
 Parque acuático  www.aquapark.wroc.pl
 Hipódromo „Partynice” www.torpartynice.pl
 Isla de las Aventuras   www.opatowicka.pl
 Fuente multimedia de Breslavia    www.wroclawskafontanna.pl
 Oder Artístico  www.artystycznenadodrze.pl
 Estadio de Breslavia   www.stadionwroclaw.pl
 Museo del teatro  www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
 Maqueta de la antigua ciudad de Leópolis www.panoramalwowa.pl
 Ruta subterránea de los Piastas  www.ndwroclaw.com/sciezki-edukacyjne
 Exposición de animales exóticos   www.zooteam.pl
 Museo de Correos y Telecomunicaciones www.muzeum.wroclaw.pl
 Museo de Arquitectura www.ma.wroc.pl
 Movie Gate www.moviegate.pl

El mapa culinario de Wrocław sigue creciendo. Descubra sus puntos más destacados en: 
www.smakiwroclawia.pl, visitwroclaw.eu, smakidolnegoslaska.pl
Vale la pena permanecer en Breslavia más de un día. Le recomendamos una amplia gama 
de hoteles en Breslavia y Baja Silesia: www.visitwroclaw.eu

 Concurso de Canción de Cantaautores www.ppa.wroclaw.pl
 Wrocław Festival de Jazz „Jazz nad Odrą” www.jazznadodra.pl
 Música Electrónica „Nova” www.nfm.wroclaw.pl
 Festival de la Cultura Judía „Simcha” www.simcha.art.pl
 Festival Internacional de Novela Policiaca www.festiwal.portalkryminalny.pl
 Récord Guinness de guitarra www.heyjoe.pl
 Festival culinario „Europa en la mesa” www.smakiwroclawia.pl
 Reseña de Arte „Survival” www.survival.art.pl
 Festival de viajeros, reporteros y fotógrafos „Wachlarz”  www.wachlarz.pl
 Festival de la Buena Cerveza www.festiwaldobregopiwa.pl
 Brave Festival „Contra la exclusión de la Cultura” www.bravefestival.pl
 Festival Internacional de Cine Nuevos Horizontes www.nowehoryzonty.pl
 Festival Internacional „Wratislavia Cantans” www.nfm.wroclaw.pl
 Festival Internacional de Duendes  www.krasnale.pl
 Festival Internacional de historias y Cuentos www.opowiadanie.org
 Festival Bruno Schulz www.brunoschulz.dybook.pl
 Festival de Guitarra de Breslavia „Gitara+” www.gitaraplus.pl
 Festival Internacional de Teatro „Dialog”  www.dialogfestival.pl
 American Film Festival www.americanfilmfestival.pl
 Festival de jazz „Jazztopad” www.nfm.wroclaw.pl/jazztopad
 Feria de Navidad  www.jarmarkbozonarodzeniowy.com

¡Encuentra tu camino
en Breslavia!

TELÉFONOS DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN

SOS Número de emergencia  112

Información sobre salidas y llegadas al Aeropuerto +48 71 358 13 81

Teléfono de atención al pasajero de ferrocarril: Intercity: 19757 (www.intercity.pl), 
Przewozy Regionalne: +48 703 20 20 20 (www.polregio.pl), 
Koleje Dolnośląskie: +48 76 753 52 05 (www.kolejedolnoslaskie.eu)

Teléfono de atención al pasajero de autobús:   +48 703 402 802, +48 71 373 28 46

Transporte municipal en Breslavia  +48 71 321 72 70 – 71

Teléfono de información turística +48 22 278 77 77, +48 801 888 844

¡Déjate guiar por la ciudad por sus habitantes más pequeños! 
Los duendes, porque de ellos estamos hablando, son el orgullo 
de los habitantes de Breslavia, que ya han colocado más de 
400 pequeños monumentos de sus enanitos. Encuentra más 
información sobre los duendes de Breslavia en: www.krasnale.pl

 Guías Turísticos de la ciudad
 Tranvías y autobuses históricos     
 Coches eléctricos de turismo
 Cruceros por el río Oder  
 Alquiler de barcos y piraguas   
 Taxi
 Miradores  
 Vozilla
 WRO Airport Express
 Flixbus
 Footsteps 
 GoScooter
 Bici urbana

La Plaza Mayor
y sus alrededores

La plaza principal de Breslavia, en la que 
el ayuntamiento gótico tardío es el centro 
de la vida urbana, atrae la atención con 
sus pintorescas casas renovadas. Igual- 
mente dignos de visitar son los lugares 
cercanos, entre los que se encuentran 
la Plaza de la Sal (Plac Solny), la famosa 
calle Świdnicka o la calle empedrada 
Jatki, donde desde el siglo XII se 
vendía carne del matadero municipal. 
El Monumento a los Animales de Sac- 
rificio nos lo recuerda. 

www.visitwroclaw.eu 
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Panorama
de Racławice

Impresionante cuadro que representa 
la Batalla de Racławice, pintado sobre 
lienzo de 15m x 114 m por Jan Styka 
y Wojciech Kossak. El cuadro se encu- 
entra en una rotonda especialmente 
construida para exhibir la obra. La ex- 
cepcional forma de presentación de la 
obra terminada en 1894 lleva al espec- 
tador al centro mismo de la batalla. La 
entrada a Panorama de Racławice le 
permite visitar también el Museo Na- 
cional y el Museo Etnográfico.

www.panoramaraclawicka.pl
www.mnwr.art.pl 
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La Isla de la Catedral
(Ostrów Tumski)

Esta es la parte más antigua de Breslavia. 
Entre los numerosos monumentos ar- 
quitectónicos destacan la Iglesia de la 
Santa Cruz y la Catedral de San Juan 
Bautista con un mirador en la torre. En 
el Museo Arquidiocesano hay que ver 
el Libro de Enrique (Księga Henrykowska) 
con la primera frase escrita en polaco 
– un monumento inscrito en la lista de 
la UNESCO de „Memoria del Mundo”.

www.visitwroclaw.eu
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Sala del Centenario
y Pabellón de las
Cuatro Cúpulas

Al estar en Breslavia, no se puede dejar de 
visitar la monumental sala de espectáculos, 
que se terminó de construir en 1913. Su 
historia se presenta en el Centro Multimedia 
del Conocimiento. La Sala está rodeada 
por una hermosa pérgola con la fuente 
multimedia más grande de Polonia que en 
verano ofrece hermosos espectáculos de 
música, luz y agua. Una parte integral de 
este conjunto arquitectónico es el Pabellón 
de las Cuatro Cúpulas, donde se encuentra 
el Museo de Arte Contemporáneo.        

www.halastulecia.pl
www.pawilonczterechkopul.pl 

5
T: 1, 2, 4, 10
A: 115, 145, 146

Universidad
de Breslavia

Caminando por el casco antiguo en 
dirección al río Oder, llegamos a la 
Universidad de Breslavia. El edificio 
principal alberga el museo de la 
universidad más antigua de la ciudad, 
la perla de Breslavia Barroco – el Aula 
Leopoldina y la sala de música – 
Oratorium Marianum. También merece 
la pena visitar la Torre Matemática, 
donde se encontraba el observatorio 
astronómico.

www.muzeum.uni.wroc.pl
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Jardín
de la Ciudad Vieja

Al visitar Breslavia, vale la pena descender 
de las principales rutas y caminar por el 
Paseo de la Ciudad Vieja, que fue constru- 
ido en el lugar de las antiguas murallas. 
Durante el paseo no puede dejar de conocer 
el Jardín de la Ciudad Vieja – es un lugar 
ideal para un momento de descanso. Fue 
fundado en la segunda mitad del siglo XVIII, 
ocupa 1,4 hectáreas, justo al lado del edi- 
ficio del Teatro de Títeres de Breslavia – 
sus atracciones son un parque infantil y un 
carrusel francés estilizado en el siglo XIX.

www.visitwroclaw.eu
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Centro de Historia
„Zajezdnia”

CEl Centro de Historia „Zajezdnia” (Anti- 
gua cochera de autobuses y tranvías) 
presenta la historia de la posguerra en 
Breslavia, a la que está dedicada la expo- 
sición principal „Breslavia 1945-2016”. 
Siguiendo el recorrido señalizado que 
muestra las etapas de la transformación 
de la ciudad, el visitante puede sentir 
el ambiente de los años pasados. La 
histórica cochera es la cuna y símbolo 
del movimiento Solidaridad en Breslavia. 

www.zajezdnia.org
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Palacio Real

Situado en el Palacio Real, el Museo 
de la Ciudad de Wroclaw le invita a la 
exposición „1000 años de Wroclaw”, 
que presenta la complicada pero 
interesante historia de la capital de la 
Baja Silesia. En el museo también se 
pueden visitar apartamentos reales y 
relajarse en el hermoso jardín barroco.

www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
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Jardín Japonés
en el Parque Szczytnicki

El Parque Szczytnicki es uno de los 
parques más grandes y antiguos de la 
ciudad. Su principal atractivo es el 
Jardín Japonés que fue creado en 
1913 y representa el arte de jardinería 
japonesa. Este lugar es ideal para 
relajarse y dar un placentero paseo. 
Está abierto desde abril hasta finales 
de octubre. 

www.ogrod-japonski.wroclaw.pl 
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Los Bulevares
en el Río Oder

Los Bulevares a la orilla del río Oder 
son un lugar ideal para relajarse en el 
centro de la ciudad, mientras se des- 
cansa se puede admirar el magnífico 
panorama de Wroclaw. Los bulevares 
crean una ruta a pie que conecta la 
Ciudad Vieja con La Isla de la Catedral 
(Ostrów Tumski), La Sala del Cente- 
nario y el Parque Zoológico.

www.wroclawnadodra.pl
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Barbara, ul. Świdnicka 8c, tel. + 48 71 712 75 74
e-mail: infopunkt@wroclaw2016.pl, www.wroclaw2016.pl  

Infopunkt Nadodrze, ul. Władysława Łokietka 5/1, tel. +48 883 047 310
e-mail: infopunkt@lokietka5.pl, www.lokietka5.pl

Centro de información turística y de bicileta en el Barrio de las 4 Confesionesciclista 
en las Confesiones, ul. św. Antoniego 8, tel. + 48 71 346 15 34
e-mail: it@dzielnica4wyznan.info.pl, www.dzielnica4wyznan.info.pl

Infocentrum na Ostrowie, pl. Katedralny 1, tel. +48 511 087 085
e-mail: info@infocentrum.wroclaw.pl, www.infocentrum.wroclaw.pl

Lugar de encuentros

Servicio oficial de turismo



Recomendamos RUTAS TURÍSTICAS
Dependiendo del tiempo que tengas, aprovecha una de nuestras sugerencias 
o crea tu propia ruta por Breslavia. ¡Bienvenidos!

1 díaVariante 1-día

Variante 2-días

Variante 3-días

3 - 6 hactividades: 1, 10, 6, 3, 5

1 día 3 - 6 hactividades: 15, 9, 7, 1, 10, 6

2 días 4 - 8 hactividades: 11, 3, 4, 8, 5, 12

1 día 3 - 6 hactividades: 15, 9, 7, 1, 10, 6

2 días 4 - 8 hactividades: 4, 8, 3, 11

3 días 3 - 6 hactividades: 13, 14, 2, 5, 12

Información turística de la Estación Central de Ferrocarril
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 105, tel. +48 519 509 337
e-mail: it-dworzec@dot.org.pl

Información turística del Aeropuerto de Breslavia
ul. Graniczna 190, tel. +48 519 509 336
e-mail: it-lotnisko@dot.org.pl

Información turística del Parque Zoológico de Breslavia
Z. Wróblewskiego 1-5, tel. +48 605 578 010
e-mail: it-zoo@dot.org.pl

Centro de Información Turística „The Meeting Point”
Rynek 14, tel. +48 71 344 31 11
e-mail: info@itwroclaw.pl

Información turística de los Duendes de Breslavia
Sukiennice 12, tel. +48 71 342 01 85
e-mail: dit@orfin.pl
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CONSEJOS: 
Los billetes para el transporte público se pueden 
comprar en tranvías y autobuses.
Billete único: normal 3,40 PLN, reducido 1,70 PLN 
Billete diario: normal 11 PLN, reducido 5,50 PLN
PAGO SÓLO CON TARJETA.

Se puede ver aún más visitando la ciudad en bicicleta. 
Puede aprovechar de la red de 77 estaciones de bicicleta 
distribuidas por la ciudad de Wroclaw City Bicycles.  
Se pueden encontrar más detalles en 
www.wroclawskirower.pl

La editorial fue financiada con fondos de la Municipalidad 
de Breslavia. Editor: Dolnośląska Organizacja Turystyczna 
(Organización de Turismo de Baja Silesia)
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centros comerciales Más información en:  visitwroclaw.eu
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