
www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske

MAŁOPOLSKA

Parques nacionales y paisajistas, 
reservas naturales 

El proyecto financiado con cargo al presupuesto de la Región de Małopolska

 14 sitios de la UNESCO

 255 objetos en la Ruta de la Arquitectura de Madera

 Wadowice – el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II

 Minas de sal en Wieliczka y Bochnia

 9 localidades sanatoriales

 6 parques nacionales

 6 piscinas termales

 El descenso por la garganta de Dunajec

 2600 km de vías ciclistas

 3360 km de rutas de montaña

 65 estaciones de esquí
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Encuentro con la naturaleza

M
ałopolska es  una región extraordinaria, 
sobre todo en lo referente a la nauraleza. 
Los cerros isla de formas de fantasía y las 
calurosas arenas del desierto, una cinta 

pintoresca del río Vístula y el Dunajec que penetra entre 
las rocas, los Beskides verdes y las cimas descubiertas 
de los Tatra, las cuevas oscuras y las cataratas que bra-
man... Hay dos zonas: el Parque Nacional de Babia Góra 
y el Parque Nacional de los Tatra que se consideran las 
reservas de la biosfera de la UNESCO, o sea, los lugares 
únicos a nivel mundial de irrepetibles valores naturales.

Un paisaje tan diversificado tiene que tener una gran ri-
queza de fauna y flora. En los parques se catalogaron más 
de la mitad de todas las especies de plantas y animales que 
viven en Polonia. Una cosa sin igual son los fragmentos del 
bosque primario que se conservan en los Pienines, en el 
macizo de Babia Góra, en los Tatra y en los Beskides Sądec-
ki. Estos complejos constituyen un refugio para una enor-
me cantidad de animales de las especies raras y suscepti-
bles de extinguirse, inscritas a las listas rojas en Polonia. 
Y es en Małopolska donde viven todos los grandes mamífe-
ros de rapiña de Polonia: el oso, el lobo, el lince y el gato 
montés; y es en Małopolska, en los Tatra, donde podemos 
ver la flor de las nieves y la gamuza, o sea, los símbolos 
de la naturaleza inalterada por la actividad del hombre.

Los tesoros naturales de Małopolska podemos admirar-
los caminando por las numerosas rutas peatonales, ciclis-
tas y ecuestres. Sin embargo, hay que recordar que en los 
parques naturales y en las reservas naturales, donde la pro-
tección del medioambiente es la prioridad, hay ciertas 
reglas, sobre todo la que prohíbe desviarse de la ruta. Está 
prohibido alimentar a los animales o coger plantas, inclu-
so las flores que no llaman mucha atención. Es mejor que 
las rocas permanezcan en su sitio también. A la naturale-
za tampoco le gusta el ruido y la basura. Respetemos estos 
requisitos, que tampoco son muchos.

MAŁOPOLSKA
Parques nacionales y paisajistas, reservas naturales

En la ruta - los Tatra, foto: K. Bańkowski

MAŁOPOLSKA
La capital de la región: Cracovia
Las ciudades más grandes: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
La superficie: 15 190 km2 (hacia el 5% de la superficie de Polonia)
Población:  3,4 mln (hacia el 8% de los habitantes de Polonia)
El paisaje: 
 la cima más alta – Rysy: 2499 m snm
 montañas – los Tatra, los Beskides, los Pienines, los Gorce 
 piedemontes – Piedemonte de los Cárpatos
 altiplanos – Altiplano de Cracovia y Częstochowa 
 llanuras – Llanura Nadwiślańska (Valle de Vístula) 
  ríos principales – Vístula, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała 
  cuencas de agua – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka, 
  los lagos más limpios, situados lo más alto – Morskie Oko, Czarny Staw, lagos 

del Valle de los Cinco Lagos (Dolina Pięciu Stawów Polskich)
  la cueva más grande y la más profunda – Cueva Wielka Śnieżna: más de 22 km 

de pasillos, 824 m de profundidad
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Parque Nacional de Babia Góra
El macizo medio salvaje y medio esbelto de la Reina de los Beskides, como se suele llamar a Babia Góra, 
está protegido como un parque nacional desde 1954. Una cordillera no demasiado extensa, pero alta 
(la más alta en los Beskides del Oeste) ya desde lejos atrae la vista. Las pendientes del norte, marcadas 
con los barrancos y los pedregales de rocas desprendidas, caen de forma abrupta. Las pendientes del 
sur, más planas, bajan suavemente a los valles. La cumbre más alta del macizo es Diablak (1725 msnm). 
Por la cresta de Babia Góra pasa la línea divisoria de aguas de Europa. Las aguas que caen de las pen-
dientes de la parte norte del macizo desembocan en el Mar Báltico, mientras que las de las pendientes 
del sur, en el Mar Negro. La nautraleza de las montañas altas, perfectamente conservada, con la divi-
sión en zonas completa, era la razón de incluir el Parque Nacional de Babia Góra en la red Naturaleza 
2000, y de seleccionarlo como una reserva natural de la biosfera por la UNESCO en 1977. Este tipo 
de reservas naturales son los terrenos únicos a nivel mundial, inalterados por la actividad humana.

La ubicación del macizo de Babia Góra a una gran altura y la variedad de las condiciones climáticas hacen 
que surgen aquí los pisos bioclimáticos parecidos a los pisos en las montañas altas, como los Tatra. Los 
magníficos bosques que cubren los terrenos más bajos son los restos de la antigua selva natural de los Cár-
patos. En su monte bajo podemos encontrar muchas plantas raras que están protegidas. En las capas más 
altas, donde prevalece el abeto, hay una curiosidad natural: laserpitium archangelica (okrzyn jeleni), una 
planta que aparece sólo en el macizo de Babia Góra y que se convirtió en el símbolo del parque. La cadena 
del pino negro es el reino de los arbustos, y el piso más alto, el alpino, de unas plantas verdes y pequeñas, 
pegadas al suelo o a las rocas. Aquí aparece otro endemismo (una especie que se halla exclusivamente en el 
área determinado): cerastium alpinum L (rogownica alpejska), una planta modesta que se viste de flores 
blancas. La cima de Diablak está cubierta por el pedregal de rocas desprendidas.
La vegetación intacta constituye un refugio para muchos animales. Además de la fauna común en el territo-
rio del parque viven unas especies raras. Los terrenos montañosos son criaderos de grandes mamíferos: lin-
ces, lobos y osos pardos. Alrededor de 100 especies de pájaros tienen aquí sus nidos. De las más interesantes 
son: urogallo, gallo lira y grévol.

Parque Nacional de Babia Góra, la entrada a las rutas es de pago, = www.bgpn.pl

Parque Nacional de Babia Góra, foto: W. Baron

LUGARES DE INTERÉS
El refugio de PTTK (Asociación 
Polaca de Turismo y Estudios 
Paisajistas) en Markowe 
Szczawiny, situado casi en el punto 
central del parque. 
Diablak, la cima más alta del 
parque, a la cual nos conducen dos 
caminos: la ruta amarilla, llamada 
Sendero de los Académicos (Perć 
Akademików) y la ruta roja.
Zawoja, ciudad de recreo donde 
se puede visitar la iglesia del 1888, 
situada en la Ruta de la Arquitectura 
de Madera y el Jardín de Plantas 
de Babia Góra.
Museo Korona Ziemi en Zawoja.

Parque Nacional de Babia Góra, foto: W. Baron

PARQUES 
NACIONALES

Babia Góra, foto: W. Baron
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Parque Nacional de los Gorce
El Parque Nacional de los Gorce abarca la parte central y la del nordeste del macizo de los Gorce que 
pertenecen a los Beskides del Oeste. El parque fue creado en 1981 y está compuesto por dos cordi-
lleras principales que empiezan en Turbacz (1310 msnm) y van hacia la cima de los Gorc (1228 msnm) 
y hacia la cima de Kudłoń (1276 msnm). La cumbre más alta del parque es Jaworzyna Kamienicka 
(1288 msnm). Esas montañas de altura moderada son muy atractivas por sus paisajes, mientras que 
las numerosas rutas y senderos son tan variados que cada uno encontrará aquí algo para sí mismo. 
El terreno se incluyó en la red Naturaleza 2000 ya que aparecen aquí especies raras a nivel europeo: 
urogallo, pico dorsiblanco, mochuelo chico y cárabo uralense.

Las montañas están cubiertas de los preciosos bosques que son los restos de la selva primaria de los 
Cárpatos. Y los terrenos boscosos menos cambiados a causa de la ingerencia humana son los bosques 
mixtos (llamados el hayal) que crecen en las capas inferiores. Allí podemos encontrar las viejas hayas 
y abetos. Una rareza de flora lo constituye el botrychium lanceolatum, un tipo de helecho que apare-
ce sólo en un sitio de los Gorce y que se encuentra bajo amenaza de extinguirse. Es aquí donde viven 
los grandes animales de rapiña: lobo, lince y muchos mamíferos ungulados. Los pájaros anidan entre 
los árboles viejos, entre otros, búho real y urogallo, y los prados llenos de flores suenan con el zumbi-
do de los insectos. La salamandra común es muy numerosa y se convirtió en el símbolo del parque.
El razgo característico de los Gorce son los claros de bosque, una consecuencia de la tradición pas-
toral de la región que se remonta al s. XV. Constituyen unos “huecos” pintorescos y espaciosos entre 
los complejos de bosques y garantizan unas vistas preciosas. A veces se distribuyen en series y las ru-
tas que los atraviesan son muy panorámicas. En los antiguos pastizales a veces permanecen las ca-
bañas que le dan mucho encanto al sitio. Las más preciosas han sido restauradas, por ejemplo en el 
claro Mostownica, Jonkówki y Wzorowa. En el parque hay también los afloramentos rocosos y des-
prendimientos de tierras. Podemos verlos en el norte, caminando por la ruta negra de Lubomierz.

Parque Nacional de los Gorce, la entrada a las rutas es de pago,  = www.gorczanskipark.pl 

Capilla Bulandowa, foto: K. Bańkowski

Parque Nacional de los Gorce, foto: W. Baron

A través de la pradera del Parque Nacional Gorczański, 
foto: arch. UMWM

LUGARES DE INTERÉS
En el claro de Jaworzyna 
Kamienicka podemos ver una 
interesante Capilla Bulandowa 
de más de 100 años. La construyó 
Tomasz Chlipała quien pastaba 
sus ovejas aquí durante más de 50 
años. En las periferias del parque 
se encuentran los refugios: bajo 
el Turbacz (la cima no pertenece 
al parque), en Stare Wierchy 
y en Maciejowa. En los pueblos 
distribuidos al pie de los Gorce 
podemos admirar las bellas 
iglesias de madera de la Ruta de la 
Arquitectura de Madera.

PARQUES 
NACIONALES
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Parque Nacional de Magury
El parque fue creado en 1995 y abarca la parte central de los Beskides Bajos: la cordillera de Magura 
Wątkowska y las montañas más bajas y ubicadas al sur, cerca de la frontera con Eslovaquia. Solamente 
algunas de las colinas sobrepasan la altitud de los 800 metros. La cima más alta, Wątkowa, mide 847 
msnm. Un toque pintoresco a estos terrenos les dan los meandros y las gargantas de Wisłoka con sus 
afluentes que cortan el declive sureño del parque. Vale la pena prestar la atención a los maravillosos 
monumentos de la cultura, situados en el parque: las iglesias ortodoxas de los lemkos.

El parque tiene un típico carácter boscoso: a los grupos de árboles más bonitos pertenecen los bos-
ques naturales de abeto y el oquedal de haya. Los separan las praderas, los brezales y los pastos. 
En estos últimos, que no se utilizaban desde los años 50, se vuelve a pastar las ovejas en la actualidad 
para evitar que se cubran de árboles. Las praderas y los brezales se cortan cada varios años. A pesar 
de que los biotopos no boscosos ocupan tan solo el 5 % del territorio del parque, son éstos que deci-
den de la riqueza de la flora de estos terrenos. Aquí crecen muchas especies raras y protegidas, entre 
otros, las orquídeas. 
Los terrenos serranos y boscosos constituyen refugio para muchos animales. Aquí viven los grandes 
mamíferos de rapiña de Polonia: oso, lobo, lince y gato montés. En el territorio protegido anidan 
muchos pájaros de rapiña: águila real, antillo, buharro, azor y halcón abejero. 
El águila pomerana es el símbolo del parque. En ningún otro lugar de Polonia encontramos tantos 
nidos de este pájaro.

Parque Nacional de Magury, la entrada a las rutas es de pago, = www.magurskipn.pl

Iglesia ortodoxa en Owczary, foto: R. Korzeniowski

Salto de agua Folusz, foto: D. Zaród

Primavera en el Parque Nacional de Magura, foto:  GA, 
M. Rawluk

LUGARES DE INTERÉS
Las iglesias ortodoxas de los 
lemkos en la Ruta de la Arquitectura 
de Madera en Skwirtne, Bartne 
y Owczary.
Los cementerios de la Primera 
Guerra Mundial en Kępna, Grab, 
Długie y Wola Cieklińska.
La Piedra del Diablo (Diabli 
Kamień) es un monumento de la 
naturaleza. La reserva natural 
de las rocas Kornuty, las peñas 
de formas impresionantes que 
están situadas en el parque. Otra 
atracción es un pequeño salto 
de agua, Wodospad Magurski, 
cerca de Folusz.

PARQUES 
NACIONALES
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Parque Nacional de Ojców
El Parque Nacional de Ojców, el más pequeño de Polonia en cuanto a su extensión, contiene una ex-
traordinaria riqueza geológica, natural y cultural. Creado en 1956, incluyó en sus terrenos protegidos 
los valles de Prądnik y Sąspowska y varios cañones pequeños. Los valores de estos terrenos se apre-
ciaban ya en el s. XIX, sobre todo, por su cercanía de Cracovia. Un paisaje de fantasía: los cañones con 
paredes escarpadas, las agujas rocosas, los grupos de los cerros testigos, son la consecuencia de la 
activiad destructiva del agua. Las rocas de cal de Jura se disuelven relativamente fácil por las lluvias 
y el proceso de la erosión de cal, que dura millones de años, produjó unas formas sorprendentes. 
El más espectacular es el Valle de Prądnik, una galería de obras cársticas. Aquí encontramos unas ro-
cas de unas decenas de metros de altura, de formas de fantasía, las fuentes cársticas y numerosas cue-
vas (su número se cotiza en más de 400).

En los valles formados por el agua se creó un microclima propio que, junto con la variedad del relieve, 
garantiza la riqueza de la flora del parque. Se catalogaron más de mil plantas vasculares, es decir, casi 
la mitad de las que crecen en Polonia. A las más interesantes pertenecen, entre otros, cypripedium 
calceolus, una orquídea de las denominadas zapatilla de dama, no muy común, o el serpol serrano, 
que aparece solamente en Polonia. Los habitantes más famosos del parque son los murciélagos. Se han 
observado aquí 17 de los 21 especies que viven en Polonia. El murciélago está en el logo del parque. 

Parque Nacional de Ojców, la entrada a las rutas es libre, = www.ojcowskiparknarodowy.pl
 

Capilla sobre el agua, foto: K. Syga

Castillo en Pieskowa Skała y maza de Hércules,  
foto: K. Bańkowski

Ojców, foto: fot. K. Bańkowski

LUGARES DE INTERÉS
Ojców, las ruinas del castillo del s. XV, en la 
Ruta de los Nidos de Águila, construido durante 
el reinado de Casimiro el Grande, la maravillosa 
Capilla sobre el Agua de 1901, con tres 
altares originales en forma de la cima de la casa 
campesina que se encuentra en la Ruta de la 
Arquitectura de Madera.
La Cueva de Łokietek, accesible para las 
visitas, donde según la leyenda se escondía 
el futuro monarca de Polonia. La Cueva 
Oscura, accesible para las visitas, donde 
se descubrió uno de los más antiguos 
campamentos del hombre neardenthal. 
El castillo en Pieskowa Skała, llamado 
la “Perla de Jura” con una exposición museal 
de la Sección de las Colecciones Nacionales 
de Arte en Wawel.
La Clava de Hércules, la roca jurásica más 
conocida en forma de una clava y los famosos 
cierros testigos: Caminante Petrificado 
(Skamieniały Wędrowiec) y la Aguja 
de Diotima (Igła Deotymy).
Puerta de Cracovia formada por dos rocas 
de cal de casi 15 metros de altura.

PARQUES 
NACIONALES
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Parque Nacional de los Pienines
Los Pienines son unas cordilleras no muy altas, pero escarpadas y son la perla de entre las cordilleras 
de los Cárpatos. Formadas por las rocas de cal, de creta y de jurásico, se caracterizan por un relieve 
extraordinario. El parque abarca la parte más interesante de las montañas: unas islas apartadas de los 
Pienines principales que parecen ser muy escarpadas. Este terreno estaba protegido ya antes de la 
Segunda Guerra Mundial, pero el nombre actual del parque funciona desde 1954. Abismos, montes 
escarpados y aislados, rocas, cañones y el maravilloso valle de Dunajec que corta la cordillera, crean 
un rincón lleno de un encanto misterioso. La cima más alta del parque es Okrąglica, situada en el ma-
cizo de Tres Coronas (982 msnm). 

El suelo de cal, una enorme variedad geomorfológica y una altitud moderada de las montañas provo-
can que la flora muy variada. Además de los bosques de haya y abeto, estos terrenos se caracterizan por 
las praderas floridas (con una riqueza enorme de las especies, incluidas más de 10 especies de orqui-
deas) y las hierbas en las rocas. En dichas rocas se refugian dos especies endémicas (que aparecen 
sólo en los Pienines): mniszek pieniński (un tipo de diente de león) y pszonak pieniński (Erysimum 
pieninicum) y una reliquia, el crisantemo de Zawadzki que aparece en los terrenos extensos de la 
Asia Central, mientras que en Europa tan solo en los Pienines. Estas montañas destacan por la rique-
za de su fauna. Se estima que aquí vive la mitad de las especies de Polonia. La mayoría son insectos. 
En los bosques aparece el lince y el gato montés. Las montañas constituyen un refugio para búho 
real, águila pomerana y águila real. Sin embargo, la fama y la irrepetibilidad del parque se debe 
al paisaje, lo que se subraya en el logo del parque, en el cual aparecen las aguas de Dunajec que cor-
tan las cimas de las montañas.

Parque Nacional de los Pienines. Entrada en las rutas es libre (incluida la parte de Eslovaquia),  
el pago se realiza para: las ruinas del castillo Czorsztyn, exposición natural en la Dirección del 
Parque, galería con vistas a la cumbre de Trzy Korony, galería con vistas a la cumbre de Sokolica, 
ruta de agua al final de Dunajec = www.pieninypn.pl 

Ruinas del castillo en Czorsztyn, foto: K. Bańkowski

Parque Nacional de los Pienines, foto: K. Bańkowski

Tres Coronas y almadieros, foto: J. Gawron

LUGARES DE INTERÉS
El cañón Homole y Agua Blanca (Biała 
Woda), unas reservas de naturaleza llenas 
de encanto.
La iglesia de San Martín del s. XV, en la Ruta 
de la Arquitectura de Madera en Grywałdź.
El descenso en las balsas por la garganta 
de Dunajec, la atracción más grande de los 
Pienines. Empieza en el puente de los balseros 
en Sromowce Wyżne-Kąty (www.flisacy.
com.pl), y durante 2 ó 3 horas se atraviesa 
una ruta de 18 km a Szczawnica u otra 
de 23 km a Krościenko.
El Castillo Dunajec en Niedzica que 
se eleva sobre el lago Czorsztyńskie, el mejor 
conservado edificio de carácter defensivo 
y residencial en los Cárpatos. Aquí se alberga 
el museo de interiores. Al otro lado del lago 
podemos admirar las ruinas del castillo 
en Czorsztyn, a donde podemos llegar 
en barcos “Biała Dama” y “Harnaś”.

PARQUES 
NACIONALES
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Parque Nacional de los Tatra
Es uno de los parques más grandes de Polonia y abarca los Tatra polacos enteros y un fragmento de Podhale. 
El Parque Nacional de los Tatra se creó en 1955, pero la idea de aplicar aquí la forma más eficaz de la protec-
ción surgió ya a finales del s. XIX, justo después de crear el primer parque nacional en el mundo, el Yellowsto-
ne en América. Las montañas de nieve, como se solía llamar los Tatra hace siglos, el único macizo del carácter 
alpino en Polonia, despiertan la admiración y el respeto. Por una parte son aristas afiladas, montes escarpa-
dos y afilados, cóminos y circos glaciales, donde se acumulan las nubes, por otra parte: las valles pintorescos 
de los arroyos y las extensas praderas, donde pastan las ovejas. Desde el punto de vista de la naturaleza los 
Tatra es una de las regiones más valiosas de Polonia. Por esta razón el parque ha sido incluido en la red Natu-
raleza 2000, y ha sido considerado la reserva de la biosfera de la UNESCO (junto con en el Parque Tatrans-
ký národný Park de Eslovaquia), que demuestra que la región es única a nivel mundial.

En el parque aparecen todos los pisos bioclimáticos relacionados con las condiciones climáticas que cambian depen-
diendo de la altitud. Las capas más bajas son los bosques y las selvas mixtas, en las cuales el monte bajo florece con 
miles de flores en la primavera. Las capas altas constituyen el reino de pícea, al cual en la frontera superior del bosque 
se le une el cembro, fácil de reconocer gracias a su cima en forma de cúpula. El piso de pino negro está formado por 
la espesura de arbustos, que en partes superiores ceden a las praderas del piso alpino. Aquí crece la flor de nieves, muy 
característica del parque, que siendo el símbolo del parque vinó aquí de Asia. En las cimas más altas aparece otro piso, 
de los montes escarpados y aislados, formado por hierbas bajas. Este piso aparece tan solo en el Tatra Alto.
Cerca de las praderas y de los montes escarpados y aislados viven especies que no se encuentran en otros sitios 
en Polonia. Una de ellas es la gamuza, la única especie de antílope en Europa. En verano, si estamos de guar-
dia, podemos observar en las praderas otra especie típica del Tatra: la marmota, que cada vez más se familia-
riza con los turistas. Las águilas que colan encima del parque desgraciadamente no anidan aquí, sólo vienen 
de la parte eslovaca. En el territorio del parque viven los grandes mamíferos de rapiña: el oso, el lobo y el lin-
ce, aunque el primero, que camina por los desfiladeros, no siempre permanece en el parque y a menudo pasa 
a la más amplia parte eslovaca del Tatra.

Parque Nacional de los Tatra, se paga la entrada en las rutas; = www.tpn.pl

El salto de agua más grande Siklawa, foto: J. Gawron

Tatra Occidental  – valle Chochołowska, foto: K. Bańkowski

Alto Tatra, foto: K. Bańkowski

LOS MÁS DE LOS TATRA POLACOS...
•  El salto de agua más grande 

Siklawa (hacia 70 m)
•  El lago más grande 

Morskie Oko (34,9 ha)
•  El lago más profundo 

Wielki Staw Polski – (79 m)
•  El valle más largo 

De Sucha Woda Gąsienicowa (13 km)
•  La cima más alta 

Rysy (2499 msnm)
•  El refugio situado en el sitio más alto 

En el Valle de Cinco Lagos Polacos 
  (1672 msnm)
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Conjunto de Parques Paisajistas de Jura

Parque Paisajista de Bielany y Tyniec
Abarca el fragmento del valle de Vístula pintoresco entre Cracovia y Ściejowice, incluidos los tres com-
plejos del bosque: Lasek Wolski y los bosques de Tyniec y Czernichów. El nombre del parque se refiere 
a dos monasterios: de los Camaldulenses en Bielany y los Benedictinos en Tyniec, que constitu-
yen sus monumentos de cultura más valiosos. Del paisaje del parque destacan los macizos tectónicos, 
que forman, por ejemplo, una garganta encantadora en Vístula cerca de Tyniec. Un lugar extraordina-
rio es Las Wolski, un parque forestal de Cracovia, cortado por los barrancos y cañones, en el cual se han 
marcado muchas rutas para peatones y ciclistas.

Parque Paisajista de Dłubnia
Abarca el valle del río Dłubnia, que pasa al norte del barrio cracoviano de Nowa Huta. El largo y estrecho valle 
tiene varios fragmentos pintorescos, entre otros, entre Glanów e Imbramowice, o entre Iwanowice y Maszków. 
Muchas fuentes alimentan el río, algunas protegidas como monumentos de la naturaleza. La fuente más fa-
mosa y más bella es la fuente cársica Jordan en Ściborzyce. Un rasgo característico del valle son los nume-
rosos y valiosos monumentos. Hay que mencionar, entre otros, el complejo monástico de las Norberti-
nas en Imbramowice, la iglesia de madera en Iwanowice del s. XVIII, y la iglesia romana de Wysocice 
del s. XIII. En los pueblos cerca del río se han conservado varios complejos de palacios de los siglos XVIII y XIX.

Parque Paisajista los Valles de Cracovia (Dolinki Krakowskie)
A los terrenos situados al noroeste de Cracovia se les suele llamar la Suiza de Cracovia. No sin la razón: es la 
región de los valles y los cañones, por los cuales pasan ríos pintorescos, y el reino de los cerros testigos, las 
cuevas y las fuentes cársicas. Los terrenos son perfectos para las excursiones de un día, fáciles de realizar 
gracias a las numerosas rutas peatonales y ciclistas. El parque abarca una serie de valles del jurásico. Los 
más famosos son: Dolina Będkowska, Dolina Bolechowicka, Dolina Eliaszówki, Dolina Kluczwody, Dolina 
Kobylańska, Dolina Racławki y Dolina Szklarki. Se puede visitar dos cuevas: Nietoperzowa (de los murcié-
lagos) y Wierzchowska Górna. Vale la pena visitar las iglesias de madera en Paczółtowice y Racławice 
del gótico tardío, que se encuentran en la Ruta de la Arquitectura de Madera.

PARQUES 
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Rocas jurásicas, foto: J. Bronowska

Abadía de los Benedictinos en Tyniec, foto: K. Bańkowski

Cueva de los Murciélagos, foto: K. Bańkowski

Valles de Cracovia, foto: M. Biłko
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Parque Paisajista de los Nidos de Águila (Orlich Gniazd)
El parque, que se extiende entre Częstochowa y Olkusz, está situado en dos voivodías: de Małopolska y de 
Silesia. La parte de Małopolska abarca las cercanías de Klucze, Olkusz, Trzyciąż y Wolbrom. El nombre del 
parque proviene de los castillos fortificados de la Edad Media, que se construían durante el reinado de Ca-
simiro el Grande en los lugares de difícil acceso en las rocas altas para proteger la frontera y las rutas de co-
mercio importantes. Hoy en día las ruinas de los fuertes, por ejemplo en Rabsztyn, constituyen un razgo 
característico de esos terrenos. El Desierto Błędowska es una singularidad de la naturaleza de la parte 
del parque situada en Małopolska. Es el único territorio de este tipo en Polonia. El Sáhara polaco, como 
se suele llamarla, poco a poco se cubre de las plantas, pero el espacio arenoso aún lo podemos ver cerca 
de  Klucze. El Valle de Wodąca, poco conocido y encantador, ofrece unos paisajes bellos con muchos ce-
rros testigos. La Ruta de los Trogloditas (Szklak Jaskiniowców) nos conduce por él, y durante el camino po-
demos subir el complejo de las Rocas del Reloj (Skały Zegarowe), donde hay una galería de observación.

Parque Paisajista Rudniański 
Situado al oeste de Cracovia, en el Altiplano de Cracovia, se creó para proteger los complejos forestales, en-
tre otros, los bosques hojosos y mixtos (donde predominan los carpes y los robles), y las plantas xerotérmi-
cas, que crecen en las colinas y en las calizas. Dominan las pintorescas colinas tectónicas, formadas de las 
calizas jurásicas. Un lugar de interés es el valle del arrollo Rudno, que dió el nombre al parque. Vale la pena 
pasar unos ratos en Alwernia, que encanta con la edificación monumental de madra en la Plaza Mayor.

Parque Paisajista Tęczyński
El parque, que protege los terrenos de Garb Tęczyński, cubiertos de bosques, es muy interesante des-
de el punto de vista de los estudios regionales. En el relieve aparecen los elementos típicos del paisaje 
jurásico: las rocas tectónicas, los valles kársticos, los cañones, los barrancos y las fallas tectónicas. A los 
terrenos especialmente atractivos desde el punto de vista de la naturaleza, que son accesibles para 
los turistas, pertenecen a las reservas de la naturaleza: el Hueco Frío (Zimny Dół), el Valle Mnikows-
ka, la Roca de Kmita (Skała Kmity) y Lipowiec. En el pueblo Babice podemos visitar las ruinas del 
castillo de la Edad Media. Al pie del castillo se encuentra el museo al aire libre de la construcción 
de madera (Nadwiślański Park Etnograficzny en Wygiełzowo). La segunda famosa fortaleza del parque 
son las ruinas del castillo Tęczyn en Rudno. La parte noroeste del parque está cubierta por la maravi-
llosa Selva Dulowska.

Reserva de Pazurek, foto: J. Sypień
Castillo en Rabsztyn, foto: K. Bańkowski

Castillo Lipowiec, foto: K. Bańkowski

Desierto Błędowska, foto: K. Bańkowski
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Conjunto de los parques paisajistas de Pogórze

Parque Paisajista Ciężkowicko-Rożnowski 
El parque, interesante desde punto de vista del paisaje, abarca los fragmentos del Altiplano Rożnowskie 
y Ciężkowickie, dividido por el valle de Biała. Los hay aquí muchos objetos originales de la naturaleza inani-
mada, conservados en su entorno natural de los bosques. Al menos algunos de los lugares interesantes po-
demos visitarlos caminando por las rutas turísticas y los senderos de la naturaleza. La más famosa atracción 
es la reserva la Ciudad Petrificada, pero también las rocas bellas que podemos admirar en Bukowiec, cer-
ca de Jamna, en la reserva las Rocas del Diablo (Diable Skały). En la parte norte del Altiplano Różanowskie 
se encuentra el macizo Wał con varias curiosidades geológicas, por ejemplo, los troncos de árboles petri-
ficados (de 60 mln de años). También aquí está ubicado un cementerio de la Primera Guerra Mundial.

Parque Paisajista de la Cordillera Brzanki
La parte más alta, el este del Altiplano Ciężkowickie, es la más encantadora. La cordillera que domina so-
bre la región se extiende a lo largo de un paralelo entre el valle de Biała y de Wisłoka. Los bosques boni-
tos, que cubren las pendientes, constituyen la atracción principal del parque. En las capas más bajas están 
las praderas y los campos que crean un ambiente idílico. A la voivodía de Małopolska le pertenece sólo 
un fragmento del área protegida: los alrededores de Ryglice y Lubaszowa. En esta parte la cima más alta es 
Brzanka (538 msnm), donde hay un refugio privado. La ruta amarilla pasa por la cresta de la cordillera, de la 
cual se extienden vistas panorámicas al Altiplano y los Beskides.

Parque Paisajista Wiśnicko-Lipnicki 
La protección se extiende sobre un fragmento del Altiplano Wiśnickie, cerca de Nowy Wiśnicz, Lipnica Mu-
rowana y Królówka, donde se encuentran los monumentos únicos de la cultura material. En Wiśnicz Nowy 
hay que mencionar, entre otros, el castillo del s. XIV, el monasterio de los Carmelitas Descalzos del s. XVII y el 
complejo de la edificación de la ciudad. En Lipnica Murowana es famosa la iglesia de madera del estilo góti-
co de finales del s. XV, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Cultura y de la Naturaleza de la UNESCO. 
También la Plaza Mayor con las casas con pórticos de madera se presenta muy bonita. Al admirar los monu-
mentos no podemos olvidar del precioso ambiente natural de estos terrenos. Entre los valores de la natura-
leza inanimada destaca la agrupación de afloramientos del arenisca, protegida en la reserva la Piedra Seta 
(Kamień Grzyb) y el grupo de rocas llamado las Rocas de Brodziński.

Brzanka – torre de vista panorámica, foto: G. Wamberski

Parque Paisajista Ciężkowicko-Rożnowski,  
foto: K. Bańkowski

PARQUES 
PAISAJISTAS

Parque Paisajista Ciężkowicko-Rożnowski,  
foto: K. Bańkowski

Parque Paisajista Ciężkowicko-Rożnowski,  
foto: K. Bańkowski
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Parque Paisajista de Poprad
El parque, creado en 1987, abarca los terrenos de los Beskides Sądecki: las cordilleras de Radziejowa 
y Jaworzyna Krynicka cortadas por el valle de Poprad, y una cordillera más pequeña y apartada de Kar-
czonik. Las aguas minerales constituyen la riqueza de estos terrenos. De ahí el buen acondicionamiento 
de la región. Los numerosos balnearios, como Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój o Szczaw-
nica, constituyen un atractivo adicional. Los sanatorios son una base perfecta para organizar las excur-
siones en las montañas, que gracias a las numerosas gargantas de los ríos son muy pintorescas. La cima 
más alta de los Beskides Sądecki, Radziejowa, mide 1262 msnm, pero la mayoría de las colinas no so-
brepasan los 1200 msnm. La región de las montañas está cubierta en la mayoría por los bosques, los 
restos de la selva primaria de los Cárpatos. En las montañas altas unas vistas inolvidables se extienden 
de la galería en Radziejowa, del camino a Hala Łabowska y a Jaworzyna Krynicka. La tierra de Sącz 
es también una región interesante en lo referente a la cultura, con sus numerosas iglesias ortodoxas 
de los lemkos, entre otros, la iglesia ortodoxa en Andrzejówka, Łosie o Powroźnik, y los monumen-
tos de la arquitectura de madera (por ejemplo el Museo de la Apicultura en Stróże).

Parque Paisajista de los Beskides Pequeños 
Un grupo pequeño de montañas, dividido en dos partes de distinto tamaño por el valle de Soła, a pe-
sar de no sobrepasar los 1000 msnm de altura, destaca por su paisaje variado. El parque fue creado 
en 1998, al apreciar el paisaje de estos terrenos y con el propósito de conservar sus valores naturales. 
A la voivodía de Małopolska le pertenece la parte nordeste del territorio protegido. Para ir a la mon-
taña partimos de Sucha Beskidzka o el paso Kocierz, por el cual pasa una ruta interesante que sube 
a Leskowiec, cerca de la reserva Modohora, que protege un fragmento del bosque de picea de las 
capas más altas y varias rocas pintorescas. Del mismo Leskowiec se extiende una vista panorámica 
que abarca casi todas las cordilleras cercanas.

Parque Paisajista de Poprad, foto: K. Bańkowski

Muszyna, foto: K. Bańkowski
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Deslizamiento en Poprad, foto: K. Bańkowski

Piwniczna, foto: K. Bańkowski
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Valle de Kluczwoda, Będkowska, Kobylańska
Un valle bello cercano a Cracovia, también llamado el valle de Wierzchówka, se extiende entre Bębło 
y Bolechowice, y mide hacia 6 km de largo. En su fondo fluye un arrollo del mismo nombre que des-
emboca en Rudawa. El fragmento más valorado desde el punto de vista de la naturaleza, es el cañón 
forestal de paredes escarpadas en el tramo inferior del valle, entre Gacki y Wierzchowie, que está bajo 
la protección desde 1989. Se protege el paisaje característico con el bosque hojoso y mixto (donde 
predominan los carpes y los robles) y con los grupos de las hierbas xerotérmicas que crecen sobre 
las rocas. Sin embargo, el tesoro más valorado del valle es la Cueva Wierzchowska Górna, situada 
cerca del pueblo. 

la Cueva Wierzchowska Górna, =www.jaskiniawierzchowska.pl

Dolina Będkowska es uno de los valles del Parque Paisajístico del Valle Cracoviano. Su longitud es de 
7 km. En su fondo fluye el arroyo Będkówka, creando la cascada más grande en Jura llamada “Szum”. 
En las laderas del desfiladero se levantan majestuosas formaciones de rocas, de las cuales las más co-
nocidas son: „Iglica” – formación calcárea con forma de obelisco.
El valle Dolina Kobylańska se encuentra entre los pueblos de Kobylany y Karniowice. Tiene una lon-
gitud de 4 km, y en su fondo fluye el pintoresco riachuelo Kobylanka. Su parte más interesante se en-
cuentra aquí mismo al principio donde se pueden admirar las rocas calcáreas que lo rodean de una 
altura de incluso 30-50 m.

Cañón Bolechowicki
El valle Bolechowicka, que mide hacia 1,5 km de largo, es un pequeño milagro de la naturaleza. Un ca-
ñón estrecho de paredes rocosas se extiende entre Karniowice y Bolechowice en los valles cercanos 
a Cracovia y como un imán atrae a los aficionados a la escalada. Aunque en 1968 se creó la reserva de la 
naturaleza, se admite este deporte, bajo la condición de utilizar sólo los ganchos ya fijados. La reserva 
que se llama Wąwóz Bolechowicki abarca con su protección los alrededores de una garganta singular, 
o sea, la enorme puerta que vigila la entrada al valle, junto con las cercanas rocas de cal pintorescas, 
con sus cuevas y bosques y la vegetación xerotérmica. También se protege aquí el abedul oycovien-
sis, las fuentes cársicas interesantes y dos saltos de agua pequeños. La misma puerta es impresionan-
te. La parte derecha, el Pilar de Abazy mide 30 metros de alto, la parte izquierda, el Pilar de los Peni-
tentes aún más, 35 m. En la Puerta Bolechowicka escalaban los más famosos alpinistas e himalayistas 
de Polonia. Hoy en día tienen muchos seguidores.

LAS RESERVAS NATURALES 
MÁS IMPORTANTES

Escalada en Cañón Bolechowicki, foto: K. Bańkowski

Cueva Wierzchowska, foto: K. Syga

Dolina Będkowska, foto: K. Bańkowski
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Valle de Eliaszówka
La reserva fue creada en 1989. Está cubierta por un bello bosque de haya, que junto con las rocas de cal 
es la razón principal de la protección establecida. El valle se extiende entre Paczółtowice y Czerna. La par-
te más interesante es de carácter de un barranco pintoresco. En el fondo fluye el arroyo Eliaszówka, que 
forma muchos rabiones y saltos de agua pequeños. La ruta que pasa por el valle nos permite admirar 
no sólo la naturaleza. Un monumento especial es el conjunto monástico de los Carmelitas Descalzos 
en el estilo del barroco temprano en Czerna. La iglesia y el monasterio son de los mejores situados en Po-
lonia desde el unto de vista del paisaje, y los terrenos de la orden abarcaban en pasado un fragmento con-
siderable del valle. Lo recuerdan las ruinas del gran puente sobre Eliaszówka del s. XVII. Aun hoy, siendo 
una ruina, la construcción es impresionante. Según los habitantes de la región fue la obra del diablo, por 
lo cual el puente se llamaba del Diablo. En los alrededores hay varias fuentes. La más conocida, la fuente 
de San Elías, se suele denominar la Fuente del Amor. Dicen que su agua tiene propiedades maravillosas.

Cañón Homole y Agua Blanca (Biała Woda)
El Cañón Homole (800 m) es uno de los rincones más bonitos en los Pieniny Pequeños. Forma un cañón pro-
fundo de paredes escarpadas (hasta 120 m de altura), a las cuales se pegan los enebros y las plantas que cre-
cen sobre las rocas de piedra caliza. En el fondo del valle fluye el arrollo Kamionka, cuyo lecho está repleto 
de piedras grandes. En 1963 se estableció la reserva, accesible para los turistas, para proteger el paisaje y las 
particularidades de la naturaleza inanimada en este rincón romántico. La ruta verde, que atraviesa el cañón, 
empieza justo antes del pueblo Jaworki cerca de Szczawnica. La entrada a la reserva está marcada con una 
placa (justo delante se encuentra un aparcamiento y una taberna). Dicen que ya en el s. V el cañón fue pe-
netrado por los buscadores de tesoros. En una de las rocas, Prokwitowska Homola, se ha encontrado los po-
zos mineros, hechos por los buscadores del oro. El primer tramo de la ruta nos lleva por el fondo del cañón 
y permite admirar las rocas altas. Luego la ruta sube por un pedregal de rocas desprendidas forastero a un 
claro, la Reserva Agua Blanca (Biała Woda), a la cual podemos acceder del centro de Jaworki también. Fue 
creada, así como el Cañón Homole, en 1963 y también es accesible para los turistas. En el pintoresco valle, 
casi no cubierto por los bosques, se ha marcado la ruta amarilla, y se ha preparado el terreno para los turis-
tas (los bancos y las placas informativas). La ruta termina en el paso Rozdziele, donde podemos admirar una 
panorama bonito. El sitio constituye una frontera natural entre los Beskides Sądecki y los Pieniny Pequeños. 

Cañón Homole y Agua Blanca, = www.pieniny.net.pl

Cañón Homole, foto: K. Bańkowski

Reserva Agua Blanca, foto: J. Gorlach

El conjunto monástico de los Carmelitas Descalzos  
en Czerna, foto: K. Syga
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La garganta de Białka
En el extremo oeste de los Pieniny Spiskie, cerca del pueblo Krempachy, podemos admirar una am-
plia, pero corta, garganta en el río Białka, que constituye un afluente derecho de Dunajec. La belle-
za de este lugar es conocida no sólo a los guías y los turistas, pero también a los cineastas: los paisa-
jes locales aparecieron, entre otros, en la serie “Janosik” de 1974. Aquí vivía el hombre de Neandertal. 
Las huellas de su estancia pertenecen a las más antiguas en los Pieniny. En la Cueva de Campamento 
(Obozowa), hace 30 mil años, el hombre primitivo dejó hasta su arma: un bumerang de 70 cm, elabo-
rado del diente de un mammut. Es el más antiguo del mundo y su alcance es de hasta 65 m (lo pode-
mos var en el Museo de la Academia Polaca de la Ciencia en Cracovia). La reserva fue creada en 1959; 
protege el paisaje y las reliquias de la vegetación sobre las rocas. Dos calizas están de guarida al lado 
de la garganta: Kamienica en la orilla derecha y Obłazowa en la izquierda. En las paredes de la última 
encontramos los fósiles, sobre todo los ammonites de jurásico. De ambas rocas se extienden vistas 
maravillosas a la Cuenca Nowotarska y la región de Spisz, y a los Gorce, los Pieniny y el Tatra.

Ciudad Petrificada
Es una de las atracciones y particularidades del Altiplano de los Cárpatos: una reserva de la natura-
leza inanimada, donde en un bosque bonito en las colinas podemos admirar las grandes areniscas 
de formas de fantasía. Siendo un monumento de la naturaleza, se estableció la proteccón del territo-
rio en 1932. La reserva fue establecida varias decenas de años más tarde en 1974. Este lugar encanta-
dor está situado dentro de las fronteras de la ciudad Ciężkowice, a 700 m del centro (junto al camino 
de Tarnów a Gorlice y Krynica). Las rocas que se formaron por la erosión eólica y del agua llevan nom-
bres interesantes. Además de la Bruja (Czarowica) con la enorme naríz enganchada, que vigila la en-
trada, encontramos el Ayuntamiento (Ratusz), la Atalaya (Baszta), la Clava (Maczuga), la Pirámide (Pi-
ramida), el Tejón (Borsuk)...
Un grupo de rocas se llama Grunwald, para memorizar la victoria más grande en la historia de Polo-
nia. Cerca de la reserva se encuentra un sitio interesante más: el Cañón de las Brujas (Wąwóz Czarow-
nic), muy pequeño, de 70 m. De la Ciudad Petrificada hay una ruta que nos lleva aquí. La atracción 
más grande del cañón es el salto de agua, bastante grande, que durante el invierno forma una pared 
de hielo de fantasía y en la primavera cae abajo con ímpetu.

Reserva Ciudad Petrificada, foto: S. Gacek

Vista desde el cañón de Białka, foto: K. Bańkowski

Garganta en Białka cerca de Krempachy, foto K. Bańkowski
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KraKów
InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków 
\+48 12 354 27 10 
it.krakow@msit.malopolska.pl 
www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukiennice 
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16 
sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20 
szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23 
wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Balicach, 32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41 
balice@infokrakow.pl

Myślenice
Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa
Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz

ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl 
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów
Plac Kościuszki 1A, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl
www.miechow.visitmalopolska.pl

wieliczKa
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl,  
msit@rabka.pl 
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa
ul. Środkowa 179a, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów
Witów 239A, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna
Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica
ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+48  18 261 01 31
it.niedzica@msit.malopolska.pl

Tarnów
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl 
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

 
 

Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl 
www.tuchow.pl

bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl
www.bochnia.eu

oświęciM
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37 
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.visitmalopolska.pl

wygiełzów
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22 
cit@nowysacz.pl                                                         
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa
Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl
www.powiat.limanowa.pl

biecz
Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 447 92 47 
it.biecz@msit.malopolska.pl 
www.biecz.visitmalopolska.pl

sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl 
www.sekowa.pl

 
 
 

waDowice
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it

Kalwaria zebrzyDowsKa
ul. Mickiewicza 4 
 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
\+48 33 876 66 36
it.kalwaria-zebrzydowska@msit.malopolska.pl
www.kalwaria_zebrzydowska.visitmalopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\ 511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Unidades del Sistema de Información 
Turística de Małopolska

(en la temporada)



www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske

MAŁOPOLSKA

Parques nacionales y paisajistas, 
reservas naturales 

El proyecto financiado con cargo al presupuesto de la Región de Małopolska

 14 sitios de la UNESCO

 255 objetos en la Ruta de la Arquitectura de Madera   

 Wadowice – el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II

 Minas de sal en Wieliczka y Bochnia 

 9 localidades sanatoriales

 6 parques nacionales 

 6 piscinas termales 

 El descenso por la garganta de Dunajec

 2600 km de vías ciclistas  

 3360 km de rutas de montaña  

 65 estaciones de esquí
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