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Zakopane- sitios más conocidos
Zakopane, el pueblo donde el turismo nacional polaco nació, era originalmente una
aldea de pastores, creada en el siglo XVI.
Duración: 4 hours

Disponibilidad: cada día

Salidas desde: Zakopane

Precio por persona
PRICING
No. of
people

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRICE

131 EUR

69 EUR

48 EUR

38 EUR

32 EUR

28 EUR

25 EUR

22 EUR

21 EUR

19 EUR

INCLUDED IN PRICE
The price includes service of licensed English-speaking guide, tickets for a funicular railway to the top of Gubalowka, VAT

Aunque Zakopane es famoso como la capital invernal de Polonia, les aseguramos que es un sitio precioso
durante todo el año. Nuestros mejores guías locales les ayudarán a saborear el especial ambiente del
pueblo y explorarlo más a fondo.
Les invitamos a pasar por el centro de Zakopane en una calesa tradicional. A continuación pasearemos
por uno de los paseos más conocidos en Polonia, llamado Krupowki. Es una calle muy animada, con
numerosos bares, restaurantes y tiendas llenos de turistas de todo el mundo, donde se concentra la vida
del pueblo. La arquitectura de esta parte del pueblo es muy variada representando muchos estilos
diferentes.
A continuación subiremos en funicular al monte de Gubalowka desde donde tendrán una vista maravillosa
tanto sobre las Tatras como sobre otras cordilleras- Gorce, Pieniny y Beskidy. Después de un agradable
paseo volveremos a Zakopane para visitar la parte más antigua del pueblo. Visitarán la residencia Atmaun ejemplo de la arquitectura típica de Zakopane donde hoy en día se encuentra el museo de Karol
Szymanowski y el famoso cementerio “Na Pęksowym Brzyzku” con maravillosos laúdes esculpidos en
madera de abedul. Visitarán también la iglesia más antigua en Zakopane, construida en 1847.
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