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Polonia, 
eventos en el corazón de Europa
Un corazón que late cada vez con más fuerza después de haber sobrevivido a mil batallas. El 
pasado dejó huella en un país que ha resurgido de sus cenizas cual Ave Fénix, para convertirse 
en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Su capital, Varsovia, se reconstruyó tras la Segunda 

sus dos aeropuertos internacionales, se unen a la capacidad de sus cinco centros de congresos, 

escuchar alguna de sus piezas.

Pero Polonia, uno de los países más grandes 
de Europa, ofrece otras ciudades interesantes. 
Cracovia, que este año es la Capital Europea 

ciudad portuaria del país; Lodz, considerada la 
capital de la moda y del cine de Polonia; Bresla-
via, sede de la Eurocopa 2012 y de los Premios 
del Cine Europeo 2016; o Poznan, centro indus-
trial (con empresas como Volkswagen, MAN, 

las ferias, reuniones y congresos atraen cada 
año 500.000 visitantes (un 50% del mercado 
ferial polaco), y que ocupa el segundo lugar en-
tre las ciudades más importantes en turismo de 
negocios en Europa Central y Oriental.

Sabías que...  
La científ ica polaca Marie Curie fue la 

primera mujer en recibir el Premio Nobel 

en dos ciencias (Física y Química) y la 

primera catedrática de la Universidad de la 

Sorbona de París. El astrónomo Copérnico 

también nació en Polonia, y fue el primero en 

proponer que la Tierra no era el centro del 

Universo. Hevelius, otro astrónomo polaco, 

publicó los primeros mapas de la Luna. 

El Papa Juan Pablo II nació en Wadowice, a 

50km de Cracovia, y allí hay unos senderos 

históricos sobre la vida del pontíf ice por los 

que hacer una ruta espiritual e inspiradora.
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En septiembre, Varsovia será la sede del Con-
greso Mundial de Medicina Estética y 
Antienvejecimiento, la reunión más grande 

evento de cuatro días en el Hotel Hilton de Var-

mundo que trabajan para desarrollar esta rama 
de la medicina.

15º Congreso Mundial de la Organiza-
ción de las Ciudades del Patrimonio 
Mundial (OCPM): se ha celebrado el pasa-
do mes de junio en Cracovia, en el Centro de 
Congresos ICE (con capacidad para 3.200 per-
sonas). Bajo el lema “Patrimonio y turismo: co-
munidades locales y visitantes, una responsa-
bilidad compartida”, el objetivo era comunicar 
el patrimonio y debatir acerca del overtourism, 

-
rico. Como programa paralelo, una visita guia-
da a Cracovia y actividades culturales.

El III Congreso Internacional de Ética y 
Turismo, en Cracovia, es una iniciativa con-
junta de la OMT y la Comisión Europea para 
debatir sobre diferentes formas de impulsar el 
compromiso del sector turístico con prácticas 
más sostenibles y responsables.

Varsovia en coches retro que 
recorren los principales lugares 
de interés en una ruta privada 
por las calles en un autobús retro 
“Pepino” y dos vehículos polacos 
emblemáticos: el Fiat 125p y el 
clásico “Niño pequeño” Fiat 126p. 
La agencia WPT 1313 organiza esta 
visita con un guía que os contará 
los secretos del casco antiguo, el 
Castillo Real, el Palacio de la Cul-
tura y la Ciencia, el Parque Real 

Cruceros por el río Vístula, 
navegando en exclusivos barcos 
con terraza para disfrutar de las 
vistas del casco antiguo, el distrito 

Copérnico, la Sirena de Varsovia, 
el estadio PGE Narodowy, la esta-
ción de agua Fat Katy, los puentes 
de Varsovia y playas salvajes ro-
deadas de naturaleza.

Conciertos de Chopin en la 
Ciudad Vieja, a través de Time 
for Chopin o Chopin Point War-
saw, podréis disfrutar de recita-
les nocturnos con las piezas más 
destacadas del músico y probar el 
típico licor local de miel para com-
pletar la velada.

Mina de sal de Wieliczka, en 
Cracovia: os adentraréis en un 
mundo subterráneo creado hace 
cientos de años, para realizar un 
recorrido guiado a 135m bajo tie-
rra. Allí descubriréis más de 20 sa-
las decoradas, lagos subterráneos, 
esculturas y bajorrelieves realiza-
dos por los mineros con bloques 
de sal. El punto álgido de la visita 
es la Capilla de St. Kinga, una sala 
de 54m2 decorada completamente 
a base de sal. 

European Meetings & Events Conferen-
ce (EMEC) que MPI organizó en Cracovia, se 
completó con una experiencia para 420 asis-
tentes en un lugar muy singular: la mina de sal 
en Wieliczka. Poland DMC llevó a este grupo 
de expertos del sector MICE a 140m por de-
bajo del nivel del mar para que disfrutaran de 
un cóctel de música, luz y baile con el Art Color 
Ballet.

Golf & Spa: un viaje de 
incentivo de lujo por Cracovia
Quizá el hecho de tener tiempo libre para 

relajarnos y hacer lo que nos apetece ya 

se puede considerar un “lujo”, por lo que 

un spa y jugar al golf son las dos activi-

dades que propuso Top Travel Services 

en un viaje de incentivo para los traba-

jadores de una empresa de servicios. 

Comenzaron por recorrer la ciudad con 

un guía haciendo la Ruta Real, que pasa 

por la Plaza Mayor, el castillo y la cate-

dral de Wawel o la Lonja de Los Paños. 

Después del paseo, cenaron en uno de 

los restaurantes típicos del casco anti-

guo, donde participaron en el espectá-

culo de un grupo folclórico de Cracovia. 

Al día siguiente, visitaron el antiguo ba-

rrio judío Kazimierz, la Sinagoga Remuh y 

el cementerio judío. Por la tarde, traslado 

a Paczóltowice, un pueblo a 25km, don-

de algunos jugaron al golf en Valley Golf 

& Country Club, y otros eligieron hacerse 

tratamientos en el spa. Al f inal, tarde libre 

para descubrir la ciudad a su aire.

¿Cómo vivir el destino?

Calima tourism  marketing y DMC Jan PolPo WišleAdventure Warsaw Time For Chopin

DMC Poland

Centro de Congresos ICE
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Excursión al Parque Natural de las Mon-
tañas Pieniny, organizada por Poland Travel. 
De camino, haréis una parada en Niedzica para 
ver el castillo y el lago Czorsztyn y, antes de 
comenzar la aventura de descenso de ríos en 
el Parque, almorzaréis en Szczawnica, una lo-
calidad montañesa en la que disfrutaréis de la 
típica comida serrana. Al terminar se plantea-
rán dos opciones: el descenso del río Dunajec 
en una balsa de madera tradicional con un guía 
local, o el descenso de aguas blancas. Después 
de unas tres horas de descenso iréis a una casa 
montañesa y, por el camino, seréis ‘asaltados y 
atrapados’ por bandoleros. Para liberaros, ten-
dréis que practicar algunas costumbres locales, 
todas muy divertidas.

Palacios y castillos son sedes habi-
tuales de eventos en Varsovia, por 
ejemplo el Palacio de la Cultu-
ra y la Ciencia, con sus columnas 
de mármol, candelabros de cristal 
y techos adornados que recuerdan 

más emblemático de Varsovia. En 
su interior, cuatro teatros, un cine 
multiplex, tres museos, cuatro 
universidades, una piscina y una 
escuela de baile que, en total, pue-
den acoger a 4.000 personas. En 
su salón de congresos han actuado 
hasta los Rolling Stones y desde 
la plataforma del piso 30 podrás 
admirar las vistas de la ciudad. 
Otro espacio singular es el Casti-
llo Real, donde se pueden hacer 
eventos tanto en el interior como 
en sus jardines con vistas al río 
Vístula, que reabrieron en mayo 
después de una renovación que le 
ha dado a las Arcadas un nuevo es-
pacio muy especial. 

Espectáculo de caballeros 
medievales en el Castillo de 
Grodzieniec. En las ruinas de 
este castillo en lo alto de una co-
lina de piedra caliza, a 70km de 
Cracovia, viviréis una experiencia 
de otra época. Esta propuesta de 
Poland Travel incluye demostra-
ciones de batallas, comida al esti-
lo medieval, música, vestimenta y 
juegos de la época.

Koneser, en el distrito de Praga, es un complejo de ladrillo 
rojo del siglo XIX, una antigua fábrica de vodka hoy restau-
rada en espacios para eventos, restaurantes, zonas comer-

entre lo industrial y lo futurista (130 pax); el Laboratorio 
(2.400m2) y Koneser Square, 4.000m2 para eventos al aire 
libre. En su interior está el Museo de Vodka de Polonia, 
por el que podéis hacer un viaje por los orígenes de Aqua 
Vitae y los 500 años de historia de vodka en Polonia. El re-
corrido por el museo consta de un cortometraje, cinco ga-
lerías interactivas y una degustación de vodka en el Bar Vo-
dka Academy, que también es un gran espacio para eventos.

¿Nadar en agua helada? En Gdansk, durante el invier-
no, se celebra el evento de ‘los nadadores de osos polares’ 
donde los participantes se sumergen en agua gélida. Terra 
Polonia organiza esta actividad en la que, para entrar en ca-
lor, comenzaréis con una caminata y algo de ejercicio. Lue-
go, equipados con toallas, batas, botas, sombreros, guantes 
y bebidas calientes, entraréis en el agua para experimentar 
una sensación única, saludable y según los que lo han pro-
bado ¡placentera! Si tus asistentes son demasiado frioleros, 
Terra Polonia organiza juegos folclóricos, actividades am-
bientadas en el mundo rural polaco: enrollar bolas de heno 
en un carro, ensillar el caballo al carruaje, ordeñar vacas, 

manera de experimentar las tareas de los habitantes.

Estadio PGE Narodowy de Varsovia es un 

personas, es el espacio para conferencias más 
grande de la capital. Se ha utilizado como sede 

el Cambio Climático (2014), la Cumbre de la 
OTAN (2016), grandes conciertos y festivales, 
regatas de windsurf y espectáculos de carreras 
de coches. Su ubicación y sus capacidades para 
eventos globales, lo convierten en uno de los 
lugares más importantes de Polonia y Europa.
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