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Crónica del viaje de Caridad y Eduardo a Polonia. 17 al 24 de Junio de 2017. 

Día 1, 17 de Junio. Sábado. Nos levantamos a las 4 de la mañana, con todo preparado, para, 
tras un rápido desayuno, bajar al taxi que nos esperaba en la esquina a las cuatro y media. 
Llegamos con tiempo al aeropuerto y, después de comprar Cari unas revistas, tuvimos que 
esperar un buen rato para embarcar. El viaje se hizo corto, porque dormimos un buen rato y 
comimos unos bocadillos que llevábamos. 

Una vez en Cracovia, sobre la una y media, fuimos a la 
oficina de National a recoger el coche, un Citroen C3 negro 
que estaba en perfecto orden de marcha, con sólo 800 km. 

Para este viaje estrenábamos un nuevo navegador en el 
móvil, el Navigon, que ya había probado algo en Las 
Palmas con Antonio. Al salir del garaje se orientó 

rápidamente y nos llevó 
sin problemas hasta el 
Grand Hotel Stamary de 
Zakopane, donde nos 
quedamos dos noches. 

Por el camino llovió 
bastante y seguía 
lloviendo al llegar, por lo 
que después de comer 
otros bocadillos que 
todavía nos quedaban, 

pasamos el resto de la tarde en el SPA del hotel, que además estaba incluido en el precio. 
Saunas, piscina con chorros, jacuzzi y todo eso… Superbien. (No podemos olvidar que esta es 
una zona de ski y 
balnearios) 

Después nos fuimos a 
pie, (con goretex y 
paraguas), a cenar a un 
restaurante tradicional 
del centro, muy rico y 
divertido, con grupo de 
música folclórica, mesas 
corridas y super barato. 
Volvimos al hotel y tras 
planificar un poco el 
mañana y ver una peli, a dormir…10 horas.  
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Día 2. 18 de Junio. 
Domingo. Copioso 
desayuno en el hotel. 
Paseo hasta el centro 
a, por fin, cambiar 
dinero (1 euro= 4,14 
pln). Aprovechamos 
para comprar un 
tazón de madera. 
Teníamos la intención 
e subir al monte 
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funicular, pero a pesar de que el tiempo había 
mejorado mucho y ya no llovía, había mucha 
neblina, por lo que lo dejamos para mañana. 
Volvimos al hotel, cogimos el coche y nos fuimos 
a Eslovaquia a ver la iglesia de madera de  Todos 
los Santos, en Tvrdosin. Llegamos allí sin 
problema, aunque nos costó algo encontrar la 
iglesia. De la primera mitad del siglo XV, dicen 
que gótica aunque eso es muy relativo. Tiene 
unas pinturas en sus paredes muy interesantes 
(San Jorge, apóstoles, paños colgantes…) y el altar 
mayor es barroco, todo el tallado en madera en 
color natural. Muy curiosa. 

Allí intentamos tomar algo, pero ni una coca-cola, 
por lo que volvimos a Polonia donde comimos 
estupendamente en un restaurante de carretera 
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Después entramos en el Valle de Chocholoba (Dolina 
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Parque Nacional de los Tatra y dimos un paseo al lado 
del río viendo primero unas granjas y después puro 
bosque. Bonito. 

A la vuelta a Zakopane fuimos directamente a la Calle 
Mayor, donde compramos varios cencerros rojos en 
forma de corazón y un imán, tomamos una Pepsi en una 
terraza y volvimos al  hotel para ir, otra vez, al SPA. 
Después cenamos en el restaurante del hotel (soso, pero 
muy cómodo) y me puse a escribir esto. Más tarde un 
poco de planificación de mañana por Internet, un 
episodio de una serie y a dormir. 
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Día 3. 19 de Junio. Lunes. 
Nos levantamos a las 8 y 
tras un buen desayuno 
pagamos la cuenta del 
hotel y con todo el 
equipaje en el coche nos 
fuimos al funicular para 
subir a la montaña de 
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hacía un día despejado 
con un sol maravilloso. 
Vimos las vistas, dimos un 
paseo por allí y bajamos 
para coger el coche y 
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donde está el hotel 
Batory en el que 
pasaremos una noche. De 
camino paramos en 
Debno, para visitar otra 
de las iglesias de madera 
del siglo XV, la de San 

Miguel Arcángel. Cuando llegamos estaba cerrada, pero por fin apareció la señora y la pudimos 
ver por dentro. Como en todas ellas destacan las pinturas, pero ésta, además, tenía un 
precioso retablo hecho con tablas góticas y un tabernáculo del siglo XIV. Prohibido hacer fotos 
como en media Polonia.Tienen muchas manías que parecen herencia de la dictadura socialista 
y esta es una de ellas. 

Llegamos al hotel sobre las 12, dejamos el equipaje y fuimos a la oficina de turismo para ver 
cómo iba lo de bajar por el río Dunajec en balsa. Ilusos de nosotros, otra de esas manías, es 
hacerlo todo en grupos organizados, el turista independiente es un bicho raro. La mejor opción 
era dejarlo para mañana y meterse en n grupo a las 11 am así que optamos por visitar el 
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más llegar, lo primero que hicimos fue comer, allí probé yo el famoso gulash en un bollo de 
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pan sin miga. Después vimos el castillo, muy grande y 
muy musealizado, con partes góticas, renacentistas y 
barrocas. Una visita abierta sin guía muy bien 
organizada. Pasamos allí cuatro horas y al terminar 
visitamos un ecomuseo que tienen montado n poco 
más abajo, con casas tradicionales trasladadas de 
diversos sitios y una iglesia de madera preciosa, esta 
vez, ortodoxa, con un iconostasio bizantino. 

Volvimos al hotel sobre las 8 y salimos a cenar. Lo 
encontramos todo cerrado (en uno de los sitios 
pretendían que cenásemos postres, pues la cocina 

estaba ya cerrada) y acabamos en un kebab con una tortilla mejicana y una hamburguesa. 
Vuelta a casa, algo de Internet, una serie, crónica del día y a la cama, que mañana hay 
descenso de rio y movida a Cracovia. 
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Día 4, 20 de Junio, martes. Sol radiante y muuucho calor. Hoy tocó descenso en balsa por el rio 
Dunajec, aquí lo llaman 
rafting, pero es una actividad 
supertranquila apta para 
viajeros del Imserso. Es 
complicado hacerlo por tu 
cuenta así que nos 
apuntamos a un grupo en la 
agencia oficial de turismo y, a 
las 11, un autobús nos llevó al 
embarcadero, nos colò 
delante de los que estaban 
allí y salimos rio abajo, 18 km. 
de gargantas, con variada 
vegetación y muchas aves. Un 
poco Disneylandia, pero muy 
bonito paseo. 

Después, de camino al coche 
paramos a comer en un 
restaurante y arrancamos 
hacia Cracovia por una ruta 
de pequeñas carreteras que 
evita la autovía. Llegamos a 
una gasolinera en el mismo 
aeropuerto, devolvimos el 
coche y en taxi llegamos al 
Grand Hotel de Cracovia, 
donde nos quedaremos hasta 

irnos. Después de acomodarnos, arreglamos en recepción dos excursiones (organizadas y con 
guía, desde luego) a las minas de sal y al campo de concentración y salimos a la calle. Lo 
primero que hicimos al llegar a la Plaza Mayor fue cambiar dinero, y aunque sabíamos que en 
el centro daban muy mal cambio, nos 
dejamos engañar por unos carteles 
mentirosos y nos palearon 40 euros por 
la cara. Después fuimos a cenar al Pod 
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recomendado por todo el mundo que 
resultó ser un comedero de turistas 
donde, tras mucho esperar, nos pusieron 
un enorme codillo asado que estaba rico, 
pero al que los de Coren no tienen nada 
que envidiar. Bien de precio. 
Terminamos tardísimo, así que directos 
al hotel, la rutina diaria y a la cama. 
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Día 5, 21 de Junio. Miércoles. Primer día en Cracovia. Por la mañana, visita a la plaza y a la 
iglesia de Santa María, de un gótico 
ladrillero muy policromado en dorados 
barrocos con un altar mayor, eso sí, de 
puras tablas góticas. Después paseo 
hasta el castillo, cola para comprar 
algunas entradas (cada cosa va por 
separado y todo tiene horarios, 
aunque luego son ficticios, es un tipo 
de caos de base que impera por todo 
el país) y visita a la catedral (con la 
tumba del papa Vobdylan, subida a la 

torre con la campana de 
Segismundo y bajada a la 
cripta con una falsa tumba de 
Chopin que en realidad está 
en Paris. Visita a las estancias 
del castillo, a la armería, al 
tesoro de la corona, paseo 
por aquí y por allá y a comer 
que vienen a buscarnos para 
ir a las minas de sal de 
Wieliczka. Tres parejas de 
españoles en una furgoneta 
superchachi. Una vez allí nos 

unimos a un grupo guiado en español por un señor soso 
soso (nada salado a pesar de ser de la mina). Bajamos los 
300 y muchos escalones para luego ir recorriendo galerías y 
salas musealizadas y con muchas estatuas de sal hasta llegar 
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más galerías hasta un lejano ascensor y a la calle. Vuelta a Cracovia tras la cena, agotados, a 
casita y a dormir. 
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Día 6. 22 de Junio. Jueves. ;
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con proyección de una película 
basada en las filmaciones de un 
cameraman ruso que estaba con 
las tropas que liberaron el campo 
y, una vez allí, en un grupo guiado 

en inglés (con otro guía soso, aunque aquí 
se justifica el no hacer chistes). Visita, 
primero al campo de concentración de 
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exterminio asociado, en Birkenau. Mucha 
gente, pero, sobre todo israelitas. A 
destacar un grupo de más de 300 
militares desfilando con banderas y la 
torah en plan entrada triunfal revanchista. 
Aunque a primera vista pueda parecer lo 
contrario, la visita es algo más cultural 

que morboso, y, desde luego, agotador. 
Además hacía mucho calor. A la vuelta a 
Cracovia ya no había donde comer, así 
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Por la tarde, después de 
descansar un poco fuimos a 
ver los subterráneos de la 
plaza del mercado (Rynek 
Underground), una gran 
excavación arqueológica 
musealizada en plan hi-tech 
muy espectacular. Es el 
museo más moderno que 
hemos visto nunca. Una pena 
que el discurso sea 
excesivamente prolijo y 

embrollado. Los decoradores e informáticos hicieron mejor trabajo que los científicos.  

Después intentamos cenar en lo de la abuela, pero era demasiado tarde (queda para mañana) 
y fuimos a otro sitio típico de Zakopane, a casa, la rutina habitual y mañana más. 
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Día 7. 23 de Junio. Viernes. Noche de San 
Juan. Último día completo en Cracovia. Por la 
mañana fuimos caminando hasta el Museo 
Nacional, a donde han trasladado, desde el 
Castillo, a La dama con el Armiño, de 
Leonardo. Tiene su propia sala y se la puede 
ver con total tranquilidad y sin agobios de 
gente. Aprovechamos para ver la sección de 
Artes Decorativas, con unas salas dedicadas al 
Modernismo realmente extraordinarias, luego 
hay mucho Biederman, Imperio y cosas de 
esas con dorados y requivijeques. Un 
recorrido interesante. La segunda visita del 
día fue al Museo Arqueológico que nos gustó 
mucho, más por cómo está montado que por 
sus colecciones. Mientras estábamos dentro 
se desató una violenta tormenta, con 
aguacero y vendaval. Incluso se cayeron 
ramas de los árboles del jardín del museo 
encima de la oficina de venta de entradas. 

Esperamos un buen 
rato a que escampara y 
después nos fuimos en 
una jardinera eléctrica 
de los “City Tours” 
hasta el barrio judío, 
paseamos un poco por 
allí y fuimos a comer a 
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que montaron en un 
solar y son novedad 

allí. Probamos el 
tradicional bocadillo 
de cerdo de Cracovia, 
parecido a la porcetta 
italiana, a la cochinita 
pibil mejicana o a los 
bocadillos de cerdo de 
York. Volvimos a pie a 
la plaza mayor y 
visitamos de nuevo la 
iglesia de Santa María 
y dimos una vuelta por 
la Lonja de los Paños 
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de Catedral-Belén multicolor terrible. 
Las compras finales fueron en la 
chocolatería Wedel, la más famosa 
de Polonia. Como 6 o 7 cajas de 
bombones…. 

Para cerrar la cosa, y muy prontito, 
pues ayer llegamos al cierre, fuimos a 
cenar a U Babci Maliny, el famoso 
restaurante de la abuela, donde 
tomé otra sopa en pan, ésta, buena 
pero muy seca. El sitio es muy chulo y 
se come bien y a buen de precio. 
Recomendable. 

A las 8,30 ya estábamos en el hotel, tan 
agotados que ya no salimos más, a pesar 
de que era la noche de San Juan y había 
alguna cosilla, aunque la celebración 
fuerte aquí es mañana. Les toca a Sofía y 
sus colegas. Hoy tocó sesión doble de 
pelis y hacer las maletas.  

Día 8. 24 de junio. Sábado. Nos 
levantamos tranquilamente sin nada que 
hacer y después de un buen desayuno 
nos preparamos para salir. A las 11 
hicimos el CheckOut del hotel y ya nos 
estaba esperando el taxista que nos llevó 

al aeropuerto donde, 
después de pasar el 
control de seguridad 
hicimos unas últimas 
compras para terminar 
el dinero local y 
esperamos a un 
embarque típico 
polaco, es decir, de 
cola caótica. En la 
pista, mientras íbamos 
en la guagua hacia el 

avión nos cruzamos con la de Sofía y sus colegas. No pudimos verlas, pero intercambiamos 
WhatsApps y risas. El avión se retrasó casi una hora en salir. (En este momento estamos en la 
pista esperando a que nos den salida). Llegamos tarde a Las Palmas y la jardinera tardó en 
llegar otra media hora que pasamos con un calor agobiante en el avión. Al salir, nuestro taxista 
estaba allí esperándonos y nos llevó a casa. 


