Cracovia ofrece también museos con amplias colecciones
de raros e irrepetibles objetos de exposición. Queremos
invitar a los turistas, tanto a los que han venido a ver
Wawel por primera vez como a los que una vez más
visitan la ciudad, a los Museos de Cracovia. Muchos de
ellos reflejan intereses específicos de los visitantes o son
una atracción para los aficionados a la historia de las
épocas pasadas.

En la presente publicación queremos invitarles a visitar los
museos relacionados con la más antigua universidad de
Polonia, la Universidad Jagellónica, cuyas exposiciones
están vinculadas a las ciencias naturales, la técnica y figuras de ilustres científicos y estudiosos.
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numentos significativos relacionados con la historia de
la ciudad y de Polonia. Wawel, la Barbacana, la Puerta
de san Florián, la Plaza del Mercado y la Basílica de Santa Maria, el Mercado de Paños y Collegium Maius de la
Universidad Jagellónica son las destinaciones principales
de los turistas.
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Cracovia como centro de visitas turísticas permite ver mo-

calle Jagiellońska 15
Horario
lunes: 10.00–14.20 (última entrada)
martes: 10.00–14.20 (última entrada) – de 1 de
abril a 31 de octubre la última entrada a las 17.20
miércoles: 10.00–14.20 (última entrada)
jueves: 10.00–14.20 (última entrada) – de 1 de
abril a 31 de octubre última entrada a las 17.20
viernes: 10.00–14.20 (última entrada)
sábado: 10.00–13.20 (última entrada)
domingo y festivos: cerrado
www.maius.uj.edu.pl

La colección del Museo consta de más de 2300 antiguos instrumentos científicos y constituye la colección más grande y más preciosa de este tipo en Polonia. Documenta el
desarrollo de la enseñanza en la Universidad Jagellónica
desde el siglo XV hasta la contemporaneidad. Su perla
son los instrumentos obsequiados por Marcin Bylica de
Olkusz (1433-1493), astrónomo y astrólogo, profesor de
la Academia de Cracovia y astrólogo de la corte del rey
húngaro Maciej Korwin: astrolabio de 1054, el instrumento científico más antiguo de Polonia, y el conjunto de tres
instrumentos de latón únicos a nivel mundial, construidos
por Hans Dorn aproximadamente en el año1480 y lo son:
torquetum, astrolabio y globo celeste. Su llegada a Cracovia en 1493 fue una verdadera fiesta de la Academia.

3

Entre los celebrantes estuvo Nicolás Copérnico, entonces
estudiante de Cracovia. El Globo Jagellónico pertenece de
los principios del siglo XVI. En realidad es una esfera armilar mecánica, con un reloj colocado dentro del globo más
viejo que ha perdurado hasta nuestros tiempos, en el cual
aparece el nombre América. El globo fue obsequiado por
otro profesor distinguido, Jan Brożek, matemático y astrónomo del siglo XVII. Otros obsequios del profesor que
han perdurado hasta hoy en la colección del Museo son:
astrolabio y del reloj solar díptico hecho de marfil.

Otros objetos importantes de la colección del Museo son
instrumentos utilizados en el primer observatorio astronómico de Cracovia creado en 1791. Incluyen telescopios
(telescopio acromático de Dollond, entre otros), cuadrantes de pared (por ejemplo de Ramsden y Canivet)
y varios instrumentos meteorológicos, geodésicos, relojes solares y globos.

Los finales del siglo XIX y principios del XX son el periodo
de desarrollo de las ciencias exactas en la Universidad.
La colección del Museo contiene instrumentos ópticos
(espectroscopios, polarímetros), instrumentos utilizados
en experimentos electroestáticos (máquinas electrostáticas, botellas de Leyden, electroscopios), microscopios,
medidores eléctricos, tubos espectrales, termómetros,
areómetros, instrumentos de medición (teodolitos, niveles telescópicos), vasos químicos, que llegaron a la Universidad de varias cátedras e institutos de la Universidad
Jagellónica. De los instrumentos de este periodo destacan
los utilizados en el taller criogénico de Karol Olszewski,
donde por primera vez se logró condensar el aire.

“El mundo de los sentidos” es una exposición interactiva
abierta por primera vez en septiembre de 2005. Su objetivo es presentar las bases anatómicas, fisiológicas y físicas
del funcionamiento de los órganos de los sentidos. Distintos aspectos de la exposición se presentan a través de
modelos interactivos específicos. Gracias a las instrucciones los visitantes pueden individualmente realizar ciertos
experimentos y conocer así varios fenómenos biológicos,
químicos y físicos. La exposición ofrece la oportunidad de
realizar cerca de 60 experimentos distintos.
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Museo de Ingeniería
Municipal
calle św. Wawrzyńca 15
Horario
Diariamente, excepto los lunes: 10.00–16.00
De junio a septiembre: los martes y jueves:
10.00–18.00
Exposición al aire libre “El Jardín de Experimentos de Cracovia Stanisław Lem” en el Parque de
los Aviadores Polacos, callejón Pokoju, 67.
Abierto diariamente de junio a septiembre:
09.00–19.00; en octubre: 09.00–17.00
www.mimk.com.pl

El Museo de Ingeniería Municipal está situado en una cochera de tranvías de más de 100 años de antigüedad. Es uno
de los museos más jóvenes de Cracovia, establecido por el
Municipio de Cracovia en 1998. Sus objetivos principales
son: recopilación, análisis, documentación y popularización de objetos técnicos, tecnológicos, industriales y de
ingeniería municipal. La colección aborda la historia del
transporte público en Cracovia, historia de motorización
en Polonia, de ingeniería municipal, técnicas de reproducción de sonido y de imagen, técnicas utilizadas en el núcleo familiar y las oficinas, artesanía e industria.
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El

Museo ofrece las siguientes
exposiciones
permanentes:
“Historia de motorización en
Polonia”, “Imprenta en Cracovia
en los siglos XV–XIX” y “Juegos
con la ciencia” – una exposición
interactiva compuesta de cerca
de 40 puestos donde cada visitante puede individualmente
realizar experimentos sencillos
del campo de física y naturaleza. Aquí podemos conocer las
propiedades del magnesio, los
secretos de la construcción de
puentes o cómo se crea la energía eléctrica. Es una exposición
donde los visitantes aprenden
y se divierten a la misma vez.
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Museo de Historia
de la Fotografía
Walery Rzewuski
en Cracovia
calle Józefitów 16

Horario
miércoles – viernes: 11.00–18.00
sábado – domingo: 10.00–15.30
lunes, martes: cerrado
www.mhf.krakow.pl

El Museo de Historia de Fotografía Walery Rzewuski en Cracovia es la única institución estatal de este tipo en Polonia. Fue establecida en diciembre de 1986. El Museo
colecciona, analiza, almacena, conserva y expone objetos
relacionados con el arte de la fotografía, su historia y técnica. Actúa en el campo de ciencia y educación, organiza
exposiciones y funciona como casa editorial.

La exposición, aparte de fotos estereoscópicas, autocromos,

daguerrotipos, ambrotipos, albúminas, fotos en placas de
vidrio y películas de celuloide, contiene también una colección de cámaras fotográficas y de elementos de equipamiento de laboratorios de fotografía.

Lo que destaca son fotos que representan varios acontecimientos históricos y culturales. Las perlas de la colección
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son las fotos estereoscópicas que inmortalizan el cerco de
Paris de 1871, episodios de la guerra defensiva en Polonia
en 1939, imágenes de ciudades italianas y albúminas con
paisajes de Japón. El Museo posee también una colección
de las primeras transparencias de color, autocromos de
1908-1912 sacados por Tadeusz Rząca.

La exposición permanente “Historia de fotografía” presen-

ta varios aspectos de la historia de fotografía en Polonia.
Muestra la obra de fotógrafos polacos desde los artesanos
del siglo XIX y XX que aspiraban a ser denominados artistas hasta los representantes de Fotoclubes de Polonia
y Vilna que existieron en el periodo de entreguerras. Los
objetos de exposición incluyen retratos, paisajes, fotos etnográficas, de arquitectura, de prensa y fotos periodísticas. La exposición nos ofrece también la oportunidad de
conocer ciertos aspectos de técnica, tecnología, decoración y uso de fotografías, de su coleccionismo y conservación. Incluye una copia moderna de la primera cámara de
1839, cámaras enormes utilizadas en estudios para sacar
fotos en placas de latón plateadas y luego en placas de
vidrio, ejemplos de cámaras portátiles populares en el siglo XIX que permanecieron sin cambios hasta la década
de los 30. del siglo XX. La exposición muestra las primeras fotos (daguerrotipos),
fotos en vidrio (ambrotipos), fotos en lienzo (panotipos), fotos en placa de
hierro (ferrotipos) y, ante
todo, fotos en papel.
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Museo de Farmacia
de Collegium Medicum
de la Universidad
Jagellónica
calle Floriańska 25

Horario
martes: 12.00–18.30
miércoles – domingo: 10.00–14.30
lunes: cerrado
www.muzeumfarmacji.pl

El Museo de Farmacia de la Universidad Jagellónica es uno

de los escasos museos de este tipo en el mundo. Fue creado en 1946 y constituye una entidad científica-didáctica
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Jagellónica.
Su sede es un antiguo edificio burgués (del siglo XIV–XV)
ubicado en el Camino Real, en la calle Floriańska 25.

La exposición permanente ocupa cinco plantas – desde los

sótanos del siglo XV hasta el ático. Los objetos recopilados
en el museo abordan la historia de farmacia desde la edad
media hasta la contemporaneidad. Incluyen utensilios de
farmacia (una espléndida colección de mayólicas de varias
manufacturas europeas), morteros de varios tamaños, herramientas de laboratorio, substancias medicinales, recuer-
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dos de destacados farmacéuticos, una colección
filatélica relacionada con
la historia de la farmacia
y curiosidades vinculadas
a los antiguos modos
de curar. Además, en el
Museo tenemos la oportunidad de ver una tienda
de farmacia del siglo XVIII
reconstruida y otros lugares, como un laboratorio
farmacéutico
antiguo,
sótano con barriles y botellas con vino de propiedades curativas y ático que servía para secar y almacenar
hierbas medicinales. En el Museo hay una biblioteca donde
se guardan herbarios, farmacopeas, antidotarios y otros
impresos relacionados con la historia de la farmacia, también recuerdos de farmacéuticos y boticarios.

El Museo expone instrumentos antiguos que servían para
llevar a cabo procesos indispensables para obtener medicamentos. Uno de esos procesos se llama percolación,
es decir, preparación de líquidos obtenidos de plantas por
medio de un percolador, instrumento de forma cónica hecho de vidrio, cerámica, de cobre o de acero resistente
a los ácidos. Primero las plantas medicinales se disolvían
gracias al alcohol dentro del percolador y luego el líquido
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En uno de los sótanos podemos ver varias retortas y alambiques utilizados en la farmacia para destilar substancias y obtener medicamentos, como por ejemplo vodcas aromáticas
y curativas y alcohol puro. La destilación permite cambiar el
liquido en vapor y luego condensarlo a través del enfriamiento. Medicamentos obtenidos por medio de destilación (con
agua o alcohol puro) contienen cuerpos gaseosos.

El Museo ofrece la oportunidad de ver destiladores compuestos del alambique de cobre, casco de estaño y refrigerante. Otra perla de la colección son retortas de grafito
del siglo XVII utilizadas en la destilación seca (sin líquido). El Museo expone también destiladores compuestos
del alambique de cobre, casco de estaño y refrigerante.
Dignas de mencionar son también retortas del siglo XVII
utilizadas en la destilación seca (sin líquido).
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obtenido así entraba en el vaso por el grifo. La exposición
incluye percoladores de cobre y de cerámica.

Museo Etnográfico
Seweryn Udziela
de Cracovia
Edificio Principal – Ayuntamiento,
plaza Wolnica 1
Edificio “Esterka”, calle Krakowska 46
Horario
martes, miércoles, viernes, sábado: 11.00–19.00
jueves: 11.00–21.00
domingo: 11.00–15.00
lunes: cerrado
www.etnomuzeum.eu

El Museo está situado en el antiguo edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Kazimierz construido en el siglo XV en
estilo gótico y luego ensanchado en estilo renacentista. En
el Ayuntamiento se presenta la exposición de la cultura popular polaca, y en el otro edificio, el llamado Esterka, en los
sótanos del siglo XVI con bóvedas espléndidas, se pueden
ver exposiciones temporales. El Museo fue establecido en
1911 por iniciativa de Seweryn Udziela, profesor, amante de
la etnografía y coleccionista que quería hacer perdurar a la
cultura popular, por entonces en peligro de desaparecer.

La colección de Seweryn Udziela dio comienzo a la colección
del Museo, hoy en día compuesta de más de 80 mil objetos,
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ca especializada con más de 30 mil libros y obras únicas, el
Museo posee también un amplio archivo de miles de fotografías, placas de vidrio, manuscritos y dibujos. Seweryn Udziela,
fundador del Museo, empezó a recopilar objetos para el Museo todavía en la
década de los 80. del siglo XIX. Gracias
a ello en el Museo encontramos documentos históricos originales, como testamentos de campesinos, libros comunales, registros de compraventa. Gran
parte de ello son ejemplos del folclore
verbal y musical de las tierras de Polonia
de antes de la guerra. Los documentos
de archivo incluyen también registros
relacionados con varios campos de la
cultura popular, costumbres, ritos, trajes, artesanía, arquitectura. Son también
dibujos, acuarelas, guaches.

El museo colecciona también fotografías, una fuente etnográfica inestimable. Las fotos antiguas incluyen imágenes sacadas en las primeras décadas de la existencia del arte de
fotografiar, fotos hechas en antiguos estudios profesionales
de Polonia de la segunda mitad del siglo XIX.

14
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Aparte de la excepcional colección etnográfica y una bibliote-
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la mayoría de los cuales proviene de finales del siglo XIX y de
principios del siglo XX. Predominan las colecciones polacas. Sin
embargo, los objetos provenientes de otros países europeos,
países eslavos ante todo, y de fuera de Europa, obsequiados
por exploradores polacos, también resultan significativos.

Jardín Botánico
de la Universidad
Jagellónica
calle Kopernika 27
Horario
jardín abierto: de la mitad de abril a la mitad
de octubre
primavera y verano:
diariamente: 9.00-19.00
invernaderos: 10.00-18.00 (cerrados los viernes)
otoño:
diario: 9.00 a 17.00
invernaderos: 10.00-16.00 (cerrados los viernes)
www.ogrod.uj.edu.pl

El Jardín Botánico de la Universidad Jagellónica, establecido en
1783, es la institución más antigua de este tipo en Polonia.
En la superficie de cerca de 10 hectáreas encontramos más de
5 mil especies de plantas divididas en secciones y colecciones.
Las secciones didácticas permiten conocer el grado de parentesco entre varios grupos de plantas, sus reglas de herencia de
calidades, construcción y comportamiento de flores, modos
de diseminación. En el jardín hay tres invernaderos (dos accesibles al público) con colecciones de plantas de varias zonas
climáticas, en la mayoría de la zona tropical. Destaca la mayor
colección de orquídeas en Polonia y la colección más antigua
de sagúes con un ejemplar del sagú Cycas circinalis registrado
ya en 1864. La imagen del florecimiento de esa flor aparece
en el logo del Jardín. En el invernadero de palmeras hay cerca de 40 especies de palmeras y varias decenas de especies

15

de filodendros e higueras. Lo que merece ser mencionado es
también la colección de plantas tropicales utilitarias: café, té,
cacao, jengibre, etc. Destaca también la palmera más antigua
de Polonia – la palmera canaria Phoenix canariensis colocada en el invernáculo de invierno, lugar de conciertos de verano. En el mismo invernáculo se pueden ver también: el irupé
Victoria cruziana de hojas enormes, cítricos, vanillas olorosas
Vanilla planifolia y flores de loto (Nymphea lotus de Egipto
y Nelumbo nucifera de India).

En el Jardín se pueden visitar también el Museo Botánico y el
Taller de Historia de Botánica J. Dyakowska, donde se exponen plantas (fruta, semillas, partes de troncos) de excursiones
botánicas a zonas tropicales de América Central, África e Indonesia del siglo XIX y XX. Algunos de los objetos expuestos
provienen de la colección del Jardín y documentan su historia.
Una de las tareas más importantes del Taller es la recopilación
de archivos relacionados con la enseñanza y el desarrollo de
botánica en Cracovia. El Museo está situado en el edificio de
Collegium Śniadeckiego, donde Hugo Kołłątaj colocó la Cátedra de Química e Historia Natural durante la reforma de la
Academia de Cracovia en el siglo XVIII. En 1792 se estableció
aquí también un observatorio astronómico y meteorológico.
El observatorio astronómico funcionaba hasta la segunda mitad del siglo XX y lo que ha permanecido de él son las cúpulas
en el tejado del edificio y una pequeña exposición con telescopio organizada en una de ellas. La estación meteorológica
funciona sin interrupciones desde 1825. Pertenece a la red de
estaciones del Instituto de Meteorología y Administración de
Agua. Sirve también de centro científico y didáctico.
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Museo de Minas
de Sal de Cracovia
“Wieliczka”
Wieliczka, calle Zamkowa 8
Horario
Exposición subterránea (nivel III de la mina de
sal) visitada con el mismo billete del paseo de la
ruta turística: de noviembre a marzo de las 08.00
a 17.00, de abril a octubre de las 07.30 a 19.30.
Cerrado: 01.01, el domingo de Pascua, 01.11,
24,25 y 31.12.

Castillo de la Salina en la calle Zamkowa, 8:
De noviembre a abril: diariamente excepto los
lunes y domingos: 09.00–15.00, de mayo a agosto diariamente excepto los lunes: 09.00–20.00.
Cerrado: 01.01, el domingo de Pascua, el Corpus
Christi, 01 y 11.11, 24, 25, 26 y 31.12.
Sábado: entrada gratuita.
www.muzeum.wieliczka.pl

El Museo de las Minas de Sal de Cracovia “Wieliczka” es uno
de los museos de minas más grandes de Europa. Posee dos
colecciones permanentes: la subterránea en el tercer nivel de
la antigua mina de sal en Wieliczka, colocada en 17 cámaras
originales (de los siglos XIX y XX), en un lugar inscrito en la
primera lista de la UNESCO en 1978 (en una superficie de 8
mil m2 se exponen cerca de 2.5 mil objetos antiguos, algunos de ellos únicos en su género), y la otra exposición, organizada en el Castillo de la Mina medieval, sede del consejo
administrativo de la mina desde los finales del siglo XIII hasta
el año 1945 y el único monumento de este tipo en Polonia.
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Los objetos recogidos en la exposición subterránea cuentan la histo-

ria de mineros, su cultura y costumbres. Pero, ante todo, presentan sus métodos de trabajo, instrumentos utilizados y maquinas
cada vez más refinadas que demuestran la incesable evolución
técnica. Al visitar las cámaras una tras otra conocemos gradualmente el proceso de obtención de sal de Wieliczka, sus tipos distintos y, además, cristales espléndidos accesibles en las Grutas de
Cristal. Gracias a la salina neolítica reconstruida podemos descubrir las huellas más antiguas de la producción de sal de hace 5 mil
años y medio, que por aquel entonces se llevaba a cabo por medio de cocción del agua salada. Tenemos la oportunidad de ver
una colección irrepetible de malacates (maquinas de extracción
movidas por caballos) y otros aparatos y herramientas mineras.
Es más, podemos admirar el cuerno de la Hermandad de Mineros de 1534, un precioso ejemplo de orfebrería de los principios
de renacimiento obsequiado a los mineros por el administrador
de la mina. Conocemos los cotos mineros Saurau y Maria Teresa,
es decir, las cámaras más bellas de las accesibles a los visitantes
con varias huellas de explotación preservadas hasta hoy.
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Museo Geológico
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nes en el Castillo de la Mina, sede antigua del consejo administrativo de la mina. Es el complejo de superficie más antiguo relacionado con la historia de la mina de Wieliczka. El Castillo Central
– La Casa entre las Minas - es accesible para los visitantes. Es el
edificio más antiguo del complejo (siglos XIII–XIV) compuesto de
los siguientes cuartos: la Cámara Municipal, hoy llamada la Sala
Gótica (es el cuarto más bello del Castillo, en el pasado era lugar de asambleas del tribunal de los nobles), Cámara Real (aquí,
desde el siglo XIV hasta 1620, estacionaba el rey cuando visitaba
las minas), y cuartos utilizados para la venta de sal y almacenaje
de otros objetos relacionados con la mina. En el patio podemos
visitar el torreón, ver fragmentos de la muralla (del siglo XIV)
y el pozo minero (de la mitad del siglo XIII) con una máquina
de extracción. En el castillo se presentan tanto exposiciones permanentes como temporáneas. Lo que merece la atención el la
colección de saleros más grande en Polonia.

camino de la Enseñanza y Ciencia

El Museo de las Minas de Sal de Cracovia ofrece también exposicio-

de la Facultad
de Geología, Geofísica
y Protección del
Medioambiente de
la Academia de Minería
y Siderurgia AGH
calle Mickiewicza 30
Horario
todos los días: 7.00–22.00
www.geol.agh.edu.pl/~muzeum

El Museo Geológico de la Facultad de Geología, Geofísica
y Protección del Medioambiente de la Academia de Minería y Siderurgia en Cracovia fue establecido en 1969. Es una
de las mayores exposiciones geológicas en Polonia. Consta
de más de 200 vitrinas y varios miles de objetos. En tres
plantas de corredores y galerías del edificio principal de la
AGH hay diez exposiciones permanentes, entre otros: “Fenómenos cársticos”, “Geología y riqueza natural de la región de Cracovia”, “Materias Primas en Polonia”, “Geología
de yacimientos”, “Paleontología”. La colección del Museo
contiene varios objetos recopilados todavía en la primera
mitad del siglo XX por el profesor Walery Goetl y el doctor
Eugeniusz Panow.
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Lo que provoca el mayor interés de los visitantes es, sin duda,
la exposición “Paleontología” (existe desde hace 40 años)
y sus vitrinas nuevas colocadas en las galerías, que junto
con los salones de exposición forman una enorme exhibición de minerales y fósiles de más de 900 objetos. La exposición presenta el encanto de los objetos geológicos.
Gracias a su diversificación en cuanto a temas y colores
pronto llegó a ser objeto de admiración de los visitantes,
estudiantes y empleados de la AGH.

Red de Información Local
(Los horarios de apertura de los Puntos de Información Locales están sujetos a cambios)

Torre del Ratusz, Plaza del Mercado 1
tel. +48 12 433 73 10, abierto lun. – dom. V a IX: 09.00-19.00; X a IV: 09.00-17.00
Pabellón Wyspiański
(Adaptado para atender portadores de discapacidad)
Pl. Wszystkich Świętych 2
tel. +48 12 616 18 86, abierto lun. – dom. V a IX: 09.00-19.00; X a IV: 09.00-17.00
calle św. Jana 2
tel. +48 12 421 77 87, abierto lun. – dom. 10.00–18.00
calle Szpitalna 25
tel. +48 12 432 01 10, abierto: lun. – dom. V a IX – 9.00-19.00; X a IV – 9.00-17.00
calle Józefa 7 (Kazimierz)
tel. +48 12 422 04 71, abierto: lun. – dom. 10.00-17.00
barrio Słoneczne 16 (Nowa Huta)
tel. +48 12 643 03 03, abierto: mar. – sáb. 10.00-14.00
Aeropuerto Internacional Juan Pablo II Cracovia-Balice
(terminal de pasajeros)
tel. +48 12 285 53 41, abierto: lun. – dom. V a IX: 09.00-19.00; X a IV: 09.30 a 17.30
Información Turística Telefónica
tel. +48 12 285 53 41, abierto: lun. – dom. 09.00-19.00
Dirección común de e-mail para los puntos de información turística:
it@infokrakow.pl
Información para visitantes portadores de discapacidad:
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2782 (pol)

Números de emergencia
Teléfono de seguridad para turistas extranjeros
(en funcionamiento durante el verano):
0 800 200 300 (línea gratuita, llamada de teléfono fijo)
+48 608 599 999 (línea paga, llamada de cualquier teléfono)
Número de emergencia 		
Policía 		
Ambulancia		
Bomberos 		
Guardia Municipal 		
Auxilio Vial 		

112
997
999
998
986
981

Tarjeta Turística
de Cracovia
Gratis:
• Museos
• Transporte Urbano (MPK)

Últimamente el Museo ha intentado diversificar su actividad. En mayo de 2006 durante el Festival de la Ciencia de
Cracovia, que tuvo lugar en la Plaza del Mercado, organizó una demostración de lavado de oro.
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Descuentos:
• Paseos por la ciudad • Restaurantes • Tiendas, Galerías
Puntos de venta: Centros de Información Turística
• calle św. Jana 2 • calle Szpitalna 25 • calle Józefa 7
Plaza del Mercado 1 (Ratusz) • Balice – Aeropuerto
Tarjeta emitida por: Symposium Cracoviense
tel.: +48 12 422 76 00, 12 431 05 97, fax: +48 12 421 38 57
e-mail: info@krakowcard.com, www.krakowcard.com

Fotos provenientes de los archivos museales.
Redacción: J. Lenczowski. Diseño gráfico: P. Bytnar.
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