
ESTE MES 48 horaS de magia e hiSToria en la renacida capital de polonia

El fénix de 
Europa

comprueba cómo Varsovia ha renacido 
de las cenizas de la ii guerra mundial.

POR LAURA CHAPARRO

Cuenta la leyenda que hace 
miles de años, dos hermanas 
sirenas que vivían en las gélidas 

aguas del mar Báltico decidieron lan-
zarse a la aventura y conocer mundo. 

Nadaron juntas muchas millas, pero 
al llegar a las costas de Dinamarca, 
una de ellas se enamoró de la zona 
y desde entonces recibe allí a los visi-
tantes. La otra, llamada Sawa, siguió 
su aventura, nadó río Vístula arriba y 
descansó en una tranquila región, lo 
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mágicos atardeceres  
Los tejados de la ciudad 

destilan belleza al caer el sol.

camino reaL  
el pulso de Varsovia late en 

la Plaza del castillo.

 

arte en estado Puro  
Ópera nacional y teatro grande 
a un tiempo. arte al cuadrado.

obLigado recuerdo  
el museo de la insurrección 
muestra la ferocidad nazi.

remansos de Paz  
Varsovia está salpicada de 

frondosos jardines, como el saski.

armÓnico ecLecticismo  
antiguos monumentos se funden 

con modernos rascacielos.
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cuLto actiVo  
La capital polaca alberga un 

gran cementerio judío.

merecido tributo  
el monumento del gueto homenajea 

a la población judía.
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la recOnStrUcción 
cOmenzó cOn la aYUda 
de lOS SOViéticOS

FusiÓn de estiLos 
¿dónde conviven 
el clasicismo, el 
socialismo real y 
los diseños más 
modernos? en 
Varsovia, claro.

que hoy es Varsovia. Un día, un mer-
cader la secuestró, pero los aldeanos, 
liderados por el joven pescador Wars, 
oyeron sus llantos y la liberaron. Sawa 
y Wars se enamoraron, y ella, como 
muestra de gratitud, prometió a los 
habitantes de la aldea que siempre 

les defendería con su espada. Este 
es el mágico comienzo de Varsovia 
(Warssawa en polaco). Hoy en día, la 
sirenita sigue mostrándose desafian-
te, empuñando su espada, en la Plaza 
del Mercado, en el Casco Viejo de la 
capital, para defender a los varsovia-
nos de cualquier peligro. Sin embar-
go, nada pudo hacer para contener la 
ira de Adolf Hitler, quien borró lite-
ralmente la capital polaca del mapa 

tras el levantamiento en armas de la 
ciudad, en 1944. Las tropas nazis des-
truyeron el 85% de Varsovia y mata-
ron a cerca de 700.000 personas. Y 
todo porque el ejército polaco inten-
tó liberar a la bella ciudad del yugo 
fascista y poner fin al exterminio de 
judíos que se estaba produciendo en 

sus calles. Desde 1940, la población 
semita vivía recluida en un gueto, bajo 
condiciones infrahumanas, aunque la 
situación se agravó dos años después, 
cuando empezaron a ser trasladados 
al campo de exterminio de Treblinka. 
Entonces, los judíos se rebelaron, pero 
la sublevación fue sofocada de forma 
durísima por las tropas hitlerianas. La 
llegada del ejército soviético supuso el 
principio de una espectacular recons-
trucción de la ciudad. Monumentos, 
jardines, edificios, iglesias... Todo fue 
reconstruido tal y como era antes de 
la masacre. Cuando paseas por sus  
calles, sorprende el hecho de que no 
existe ni una sola huella de la trage-
dia. Sólo te envuelve una acogedora 
y cálida sensación. Una gran admi-
ración por todas las personas que 

han hecho posible que este ave fénix 
renazca de sus cenizas. La capital  
cuenta con innumerables rincones 
por los que perderte, espectaculares 
palacios y una animada vida nocturna. 
Ahora, empápate al máximo de la ciu-
dad con nuestras tres rutas. Ya sabes, 
calzado cómodo, tu GQ en la mano 
y... ¡a descubrir Varsovia!

A los polacos se 
les conoce como 
los latinos del norte 
porque tienen un 
carácter muy 
parecido al nuestro 
y, sobre todo, por 
su gran 
hospitalidad. 
Cuando termina el 
día, recorren la 
ciudad saboreando 
su bebida estrella: 

el vodka. Déjate 
llevar y vive 
Varsovia de noche.

ICE CLUB
Te presentamos el 
único club de toda 
Polonia donde te 
vas a quedar 
literalmente 
helado. En el Ice 
Club todo está 

hecho de hielo: la 
barra, los vasos, 
los platos, las 
sillas, las mesas... 
Para entrar en 
calor, los 
varsovianos te 
recomiendan que 
bebas una buena 
copa de vodka (en 

un vaso de hielo, 
por supuesto).
Panska, 61.
www.icebar.com.pl

CAFE KULTURALNA
Si te gusta la 
música indie te 
recomendamos 
este café. Ubicado 
dentro del Palacio 
de Ciencia y 
Cultura, el Cafe 
Kulturalna trae a la 
capital polaca lo 
último en grupos 
de rock y música 
alternativa de 
Polonia. Jóvenes 
de toda la ciudad 

se acercan para 
disfrutar en un 
ambiente divertido.
Plaza Defilad, 1.
www.kulturalna.pl

SZPILKA CAFE BAR
Pocos bares 
españoles abren 
las 24 horas (por 
no decir ninguno). 
Varsovia es 
diferente. El Szpilca 
Cafe Bar abre día y 
noche, 
descansando sólo 
una hora, al 
amanecer.  Para 
aves nocturnas.
Pl. Trzech Krzyzy, 18.

TYGMONT
Entrar en Tygmont 
es adentrarte en el 
espacio de jazz 
más importante de 
toda Polonia. Así lo 
afirma la exclusiva 
revista Down Beat. 
¡Y la entrada es 
libre!
Mazowiecka, 6-8. 
tygmont.com.pl

Sobrevolando 
Varsovia 
distinguimos 
con claridad 
una enorme 
masa forestal 
en medio de la 
inmensa 
cuadrícula de 
calles. Es el 
Parque Lazienki, 
un pulmón muy 
cercano al 
centro que, 
como ocurre 
con El Retiro 
madrileño, es 
utilizado por 
turistas y 
varsovianos 
para pasear, 
relajarse y 
sumergirse en 
los encantos 
que ofrece la 
naturaleza. 
Ochenta 
hectáreas 
surcadas por 
idílicos lagos, 
monumentos y 
palacios que 
consiguen 
trasladarte a la 
época imperial.  
Agrykoli 1
Palacio en la 
Isla y Casa 
Blanca, abiertos 
de martes a 
domingo de 
9:00 a 15:30. 
Precio Palacio, 
12 zlote.
Precio Casa 
Blanca, 5 zlote.

El rETiro 
POLACO

la noChE 
 Y LOS LATINOS

laS trOpaS naziS 
deVaStarOn el 85%  
de la capital pOlaca

en SUS calleS nO 
encOntraráS ningUna 
hUella de la gUerra

la Sirena de VarSOVia Se mUeStra 
deSafiante en plenO caScO ViejO

Pasea con calma 
por la calle 
starezawasto, en 
plena ciudad Vieja.

el Palacio de la isla, 
del Parque Lazienki, 

perteneció a la realeza.

el Palacio Wilanów,  
a 15 kilómetros del centro, 
se inspira en Versalles.

el puente 
swietokrzyski con 
el Palacio de la 
cultura al fondo.

el castillo real y la 
estatua de zygmunt iii, 
en la Plaza del castillo.

ice cLub

caFe KuLturaLna

ruta 
1

ruta 
1

ESCa- 
Pada

ruta 
2

ruta 
1

ACCIÓN 48 horas en... 48 horas en... ACCIÓNvArSOvIA vArSOvIA



SABORéALO 
Imagina 
saborear 
lentamente en 
tu paladar 
exquisita pasta  
rellena de 
carne, col o 
queso fresco 
con patatas y 
cebolla. Este 
plato, el pierogi, 
es típico 
varsoviano, 
como también 
el bigos, con col 
fermentada con 
trocitos de 
carne y setas. 
Todo esto, sin 
olvidar las 
zupas (sopas), 
como la zurek, 
con huevo y 
salchichas. 
Sabores 
sorprendentes 
con los que 
podrás disfrutar 
en la siguiente 
selección de 
restaurantes.

ALEGLORIA
En pleno 
corazón de 
Varsovia 
encontramos 
este acogedor 

y pintoresca de la ciudad: la Ciudad 
Vieja. Durante el siglo XVIII se convir-
tió en el centro neurálgico del comer-
cio varsoviano. Devastada como el 
resto de la ciudad, fue completamente 
reconstruida y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Desde la Plaza del Castillo, llega-
mos a la Basílica-Catedral de San 
Juan Bautista, fundada en 1339 con 
un claro estilo gótico. Unos metros 
más adelante, la Plaza del Mercado, 
donde, en el siglo XIV, se celebraban 
ferias de mercado, fiestas e incluso eje-
cuciones. Rodeando la Ciudad Vieja, 
la Barbacana, los restos de una muralla 
construida en 1548. Alrededor de la 
Ciudad Vieja surgió la Ciudad Nueva, 
con calles más espaciosas y edificios 
barrocos y clásicos.

rUta 3. VarSOVia jUdÍa
Cuando estalló la Segunda Guerra 
Mundial, tres de cada diez varsovia-

nos eran judíos. Partimos de la Casa 
de Huérfanos, en la calle Jaktorowska. 
Atravesando la avenida Wolska llega-
mos al cementerio judío, donde los 
fallecidos de esta religión sigue reci-
biendo sepultura. Por la calle Dubois 
nos encontramos con el Monumento 
de los Héroes del Gueto, uno de los 
más emotivos de la ciudad. En la calle 
Twarda, la estrella de cinco puntos en 
la fachada de un edificio que parece 
esconderse del bullicio de la ciudad 
nos presenta la única sinagoga que 
sobrevivió al fuego enemigo.

la plaza del mercadO 
llegó a acOger 
inclUSO ejecUciOneS

el mOnUmentO de lOS 
hérOeS del gUetO eS  
de lOS máS emOtiVOS

Performances al 
aire libre, vibrantes 
acordes de Mozart 
y melancólicos 
ritmos de jazz. 
Maravilloso 
eclecticismo el que 
encontrarás a lo 

largo de las 
decenas de 
festivales que se 
suceden por los 
rincones de la 
capital polaca, 
sobre todo con la 
llegada del buen 
tiempo. Nosotros 
hemos hecho la 
difícil tarea de 
elegir para que tú 
sólo disfrutes.

FESTIVAL DE 
MÚSICA DE 
MOZART
Cada año, la 
Ópera de Cámara 
de Varsovia 
organiza este ciclo 
escénico-musical 

de Fígaro o Don 
Giovanni, 
interpretadas en 
versión original 
(en italiano). 
Nowogrodzka, 49.
Desde 40 PLN.

WARSAW 
SUMMER JAZZ 
DAYS
¿Se te ocurre un 
plan mejor que 

disfrutar del mejor 
jazz al aire libre, 
inmerso en la 
mágica Plaza del 
Castillo de la 
ciudad? Si no nos 
crees, pásate por 
el ciclo de 
conciertos Warsaw 
Summer Jazz Days. 
Incomparables.
Plaza Defilad, 1.
Desde 110 PLN.

CONCIERTOS EN 
VIVO DEL ÓRGANO 
DE LA CATEDRAL
Si te gusta 
relajarte con la 
música sacra, 
acércate a la 
Basílica-Catedral 
de la ciudad y 
emociónate con 
su Órgano 
Grande. 
Esperanto, 14-6.

ACCIÓN 48 horas en... 48 horas en... ACCIÓN

DE UN VISTAZO
Moneda: zloty (su 
abreviatura es 
PLN). Un euro 
equivale a unos 
3’5 zloty. En 
cuanto al nivel 
adquisitivo, la 
vida en Varsovia 
es alrededor de 
un 30% más 
barata que en 
España.
Localización: 
Varsovia está 
situada en el 
centro de 
Europa. El río 
Vístula 
atraviesa la 
ciudad en dos. 
No existe 
diferencia 
horaria respecto 
a España.
Población: en 
Varsovia y sus 
alrededores 
viven más de 
dos millones de 
personas.
Religión: la 
mayoría de la 
población es 
católica, 
aunque también 
hay colectivos 
judíos y 
ortodoxos.
Temperatura: el 
clima es 
húmedo 
continental, con 
ocho grados de 
temperatura 
media. La mejor 
época para 
viajar es de 
mayo a octubre. 
Infórmate en 
www.
warsawtour.pl

vArSOvIA vArSOvIA

rUta 1. caminO real
Con este itinerario te trasladarás a 
la época más clásica de la ciudad. 
Comenzamos en la triangular Plaza 
del Castillo, con el Castillo Real como 
uno de sus principales protagonistas. 
Residencia real en sus inicios, actual-
mente sólo tiene un carácter repre-
sentativo. Visita la Iglesia de Santa 
Cruz, donde descansa el corazón 
del músico polaco Frédéric Chopin. 
Más actuales son el centro financiero 

de la ciudad y la Bolsa, situados en 
la calle Nowy Swait. Un poco más 
adelante llegamos a la Plaza Trzech 
Kryzy y, tomando la calle Wiejska, 
nos encontramos con la actual sede 
del Parlamento polaco. Cruzando por 
la avenida Armii Ludowej, llegamos a 
la fortaleza de Ujazdów, un impresio-
nante castillo levantado en piedra en 
el siglo XVII. Si atravesamos sus jar-
dines, nos perderemos en el frondoso 
Parque Lazienki.

rUta 2. ciUdad Vieja
Volviendo a la plaza del Castillo, 
ahora nos espera la parte más rústica 

..

A RELAJARSE
Una de las 
cualidades que 
tiene Varsovia 
es que todo su 
centro histórico 
se encuentra 
muy recogido, 
por lo que lo 
podrás recorrer 
paseando 
cómodamente. 
Eso sí, después 
de un día entero 
perdiéndote por 
sus rincones, 
necesitarás un 
buen hospedaje 
donde reponer 
fuerzas. Como 
siempre en GQ, 
te recomen-
damos lo mejor 
de lo mejor.

INTERCONTI-
NENTAL HOTEL 
Esta maravilla 
arquitectónica 
se encuentra en 
un 
emplazamiento 
privilegiado, 
frente al Palacio 
de la Cultura de 
las Ciencias y a 
muy poca 
distancia de la 
Ciudad Vieja. 
Entre sus 
instalaciones 
destacan su 
sauna, su 
gimnasio y su 
gran piscina 
cubierta, donde 
tomar un baño. 
Fin de semana, 
desde 160 e.
Emilii Plater, 49.
www.interconti 
nental.es
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un abanico de 
PosibiLidades
Puedes recorrer la 
ciudad a pie, pero si 
lo prefieres, usa el 
metro, el tranvía, el 
autobús o el taxi.

en la igleSia de Santa 
crUz deScanSa el 
cOrazón de chOpin

la rUta del caminO 
real te traSlada a  
la épOca máS cláSica

la ciUdad Vieja fUe 
nOmBrada patrimOniO 
de la hUmanidad

intercontinentaL

aLegLoria

u deKerta

PaLace PoLonia

FestiVaL de mozart

catedraL

del 15 de junio al 
26 de julio. En él 
se representa una 
selección de las 
mejores obras de 
Mozart, con 
música sinfónica y 
de cámara. Así, 
destacan las 
óperas Las bodas 

       
POLONIA 
PALACE HOTEL 
Y si te gusta el 
lujo, no puedes 
dejar de 
hospedarte en 
este histórico 
hotel. Desde 
1913 acoge a 
los miles de 
turistas o 
varsovianos que 
buscan calma, 
confort y 
exclusividad. 
También se 
encuentra muy 
cerca del centro. 
Fin de semana, 
desde 375 e.
Jerozolimskie, 
45.
www.polonia 
palace.com

restaurante, 
donde la 
elegancia de 
todas sus 
instalaciones se 
refleja en la 
exquisitez de 
sus platos. No 
dejes de probar 
sus fresas, en 
cualquier 
variedad.
Plaza Trzech 
Krzyzy, 3.

FOLK GOSPODA
Si prefieres una 
comida más 
informal, 
acércate a esta 
acogedora 
taberna forrada 
de madera. Folk 
Gospoda te 
ofrece ricos 
platos 
varsovianos con 
buena música 
en directo.
Waliców 13.

U DEKERTA
La antigua 
cocina polaca 
derrocha todo 
su esplendor en 
este rústico 
restaurante.
Disfruta del 
placer de comer 
en cualquiera 
de sus siete 
salones.
Plaza del 
Mercado de la 
Ciudad Vieja, 
38-42.

ruta 
2

EMpÁpaTE 
 DE ArTE

  La capital polaca 
también nos muestra su 

cara más moderna.


