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Opolskie es como un secreto. 
Durante años los polacos asociaban esa región sobre todo con el Festival Nacional de 
Canción en Opole. Hoy abunda en atracciones que sorprenden por su variedad y por su 
ímpetu. La capital de la región, Opole, es una de las ciudades polacas más antiguas. Hay 
que visitar allí el único museo de este tipo en Polonia: el Museo de la Canción Polaca y el 
jardín zoológico de una belleza extraordinaria. La Torre de los Piast, vestigio de un castillo 
medieval, era la espectadora de la historia de Opole. ¡Y los castillos y los palacios que se 
encuentran en la región son más de 200! Algunos de están situados en la Ruta de Castillos 
y Palacios de Opolskie. Son fabulosamente bellos y famosos por los eventos que se cele-
bran entre sus muros, por ejemplo el Castillo de Moszna, dónde cada año se organiza el 
Festival de Azalea Floreciente. Opolskie tiene un sabor extraordinario. A los buscadores de 
las especialidades regionales, les recomendamos una comida tradicional de esta parte de 
Silesia: trino de la carne de vaca con una especie de fideos y con lombarda. De postre es 
obligatorio probar kołacz śląski – un pastel con kruszonka (mezcla de harina, mantequilla 
i azúcar ), con semillas de amapola, con manzana o con queso. Después de salir de los 
restaurantes de “Opolski Bifyj” vale la pena dar una vuelta por las encantadoras ciuda-
des y pueblos como Nysa, Prudnik, Głuchołazy, Paczków o Głogówek. A los amantes de 
senderismo, seguramente le va a gustar la Sierra Opawskie: suave, con macizos no muy 
altos, con barrancos pintorescos, perfecta para hacer excursiones familiares. Si ya estamos 
hablando sobre la familia: el voivodato opolskie es un verdadero paraíso para aquellos 
que viajan con niños. Los menores pueden visitar el parque JuraPark Krasiejów, en el cual 
se hallan 200 modelos de dinosaurios de tamaño natural, en un lugar en el cual de hecho 
se descubrieron huellas de los mismos. A los amantes del agua, les esperan unos bellos 
lagos: Turawskie, Nyskie y Otmuchowskie y el río de Óder. La Montaña de Santa Ana les va 
a encantar a los amantes de la geología. Su macizo es un volcán extinto y uno de los tres 
geoparques en Polonia. Es también un lugar que atrae a los peregrinos. En Silesia de Opole 
podemos encontrar unas decenas de Iglesias de madera, varios eventos y festivales que 
se celebran durante casi todo el año. No faltan pues los motivos para visitar Opolskie. Es 
fácil viajar por la región, ya que es el menor voivodato de Polonia. Aunque juzgando por el 
número de las atracciones, cuesta creerlo. 

El Monte de Santa Ana Opole
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La canción es lo más asociado con Opole- desde hace años esa ciudad se conoce 
como la Capital de la Canción Polaca. El Festival Nacional de la Canción Polaca es 
un resumen de la temporada artística de los creadores relacionados con la músi-
ca y se celebra en Opole desde el 1963. En la escena del anfiteatro que dispone 
de 3655 asientos daban sus primeros pasos los mejores artistas polacos; cerca del 
ayuntamiento se encuentra el paseo de fama, en el cual varios músicos han estre-
nado su estrella conmemorativa. Actualmente, el anfiteatro no sólo es el lugar de 
los conciertos, sino también da albergue al  interactivo Museo de la Canción Polaca; 
dispone también de un mirador desde el cual se puede admirar el panorama de la 
parte occidental de la ciudad.

 

O P O L E

Merece la pena recordar que Opole es una de las ciudades polacas más antiguas. 
Las primeras menciones históricas sobre Opole que se fundó en lugar de la antigua 
aldea eslava se datan de la primera mitad del siglo IX. La actual capital del voivodato 
opolskie era entonces la capital tribal y tenía sujetas otras 20 aldeas menores. Desde 
hace más de un milenio la ciudad atrae con su situación favorable y con la localización 
en el cruce de rutas comerciales europeas, entre otras de la internacional “ruta de 
ámbar” desde el Mar Báltico. Hasta el siglo XVI Opole permanecía bajo el gobierno de 
los Habsburgo, prusiano y alemán. Finalmente, en el año 1945 volvió a Polonia entre 
en cuyo territorio se desarrolla hasta la actualidad.

 Anfiteatro Tysiąclecia

2. Plaza Mayor



En Opole no faltan monumentos 
históricos: uno de los más antiguo 
de la arquitectura defensiva es la 
Torre de Piastowska proveniente 
de fines del siglo XIII y principios 
del XIV. La vista al centro de Opole 
que ofrece y una exposición multi-
medial son dos premios por haber 
subido por 163 escalones… A quién 
le apetezca un corto viaje, debería 
ir al Museo de Silesia de Opole- allí 
encontrará unas exposiciones que 
le permitirán experimentar cómo 
se vivía en el antiguo Opole y en sus 
alrededores.

El edificio más alto de Opole es la 
Catedral- sus Torres miden 73 me-
tros. Además, vale la pena visitar 
la Iglesia de la Santísima Trinidad 
y la iglesia de Nuestra Señora de 
las Penas, la más antigua de Opole 
y la de San Adalberto – así llamada 
Iglesia “en la Colina”. Según una le-
yenda, la iglesia fue elevada donde 
San Adalberto predicaba con tanto 
ardor, que sus pies dejaron hue-
llas en la piedra en la cual estaba 
predicando. Un lugar importante 
en Oploe es la Plaza Mayor con el 
Ayuntamiento, inspirado en el dise-
ño de Palazzo Vecchio en Florencia.

Unos lugares extraordinarios para dar una vuelta son la verde Isla Bolko y los buleva-
res junto al canal Młynówka y al Óder. Lo más impresionante y bello es así llamada 
Venecia de Opole- un lugar en el cual las casas parecen “bajar” al agua. Otro sitio 
especialmente encantador es un pequeño puente para peatones, Most Groszowy, 
conocido también como el Puente de los Enamorados. La Colina Universitaria- “el 
Acropol de Opole” es el punto más alto en el centro de la ciudad (165 sobre el nivel 
del mar) y ofrece una bella vista. Estando allí vale la pena dar un paseo entre las 
esculturas que representan a grandes artistas polacos, tales como Marek Grechuta 
o Czesław Niemen.
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Torre Piastowska Bulevares en las orillas de Młynówka

Venecia de Opole
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Głuchołazy
En los alrededores de la ciudad funcionaban 
antaño unas minas de oro. En total, se extrajo 
más de 3 toneladas de este metal. Actualmente 
pasa por aquí la  Ruta de los Mineros de Oro, 
en la cual se hallan las antiguas minas. Con un 
poco de suerte se puede encontrar aquí unas 
partículas de oro. Vale la pena ir el mirador de 
la Torre de la Puerta superior, la torre de gra-
diente de sal y al Parque de Balneario.                         

www.glucholazy.pl

Kędzierzyn-Koźle
Antes fue una ciudad- fortaleza, actualmen-
te cada año se celebra aquí la reconstrucción 
de la batalla por la Fortaleza Koźle. En Koźle 
hay muchas posibilidades de practicar turis-
mo acuático, hay una antigua esclusa y Syfon 
Kłodnicki – uno de los tres cruces polacos de 
aguas corrientes con dos niveles. En el parque 
de Sławęcice se encuentra una interactiva ruta 
educativa.

www.kedzierzynkozle.pl

Głogówek
Durante el diluvio sueco residió aquí el rey Juan Casimiro – entonces la ciudad era la 
“capital” informal de Polonia. Unos de los monumentos más preciosos son la Iglesias 
de San Bartolomé llamada “Perla de la Tierra de Opolskie” y la iglesia de Santa Cruz 
con una estructura de madera. Vale la pena prestar atención al Castillo en Głogówek, 
actualmente en renovación.                                     

www.glogowek.pl

Unas fortificaciones perfectamente conservadas, palacios, antiguas instalaciones in-
dustriales y todo aquello aliñado con leyendas locales – las ciudades y los pueblos de 
Opolskie tienen mucho que ofrecer. El paisaje, gracias a sus ríos y lagos es muy di-
verso. Hay algo para satisfacer los gustos, tanto de los amantes de la actividad, como 
para los admiradores de bellos paisajes.

Kolonowskie 
El canal de acero de aquí es uno de los mo-
numentos más antiguo de Silesia. Su creación 
estaba relacionada con el transporte de la ma-
dera a la herrería. Vale la pena visitar la Cámara 
de Tradición, en la cual antes se encontraba su 
administración. El municipio dispone de la su-
perficie forestal más grande del voivodato- los 
bosques constituyen el 75% de su territorio. En 
el río de Mała Panew se puede practicar pira-
güismo.

                                www.kolonowskie.pl

C I U D A D E S
Y  P U E B L O S 

Panorama de Głogówek

Balneario Głuchołaski Park Zdrojowy

Batalla por la Fortaleza Koźle

Viaje en piragua por Mała Panew
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Nysa
Esa ciudad era antes una potente fortaleza. En 
el siglo XVII se ensanchó el sistema de defensa 
y se construyeron 10 torres, un foso y un ca-
mino escondido. Las fortificaciones se han con-
servado hasta la actualidad. Hoy podemos ver, 
entre otras, la Torre de Santa Eduvigis. Vale la 
pena visitar la plaza mayor  (una de las tres más 
grandes en Silesia), la iglesia gótica de San Jaco-
bo, la iglesia de Santa Inés, el Tesorero de San 
Jacobo y descansar en la orilla del lago Nyskie.                                                 

www.nysa.eu

Krapkowice
Las Murallas Urbanas de Krapkowice esconden 
muchas atracciones. Merece la pena visitar el 
mirador en Brama Górna y la Cámara del Mu-
seo de la Papelería en la Torre de Krapkowice, 
en el cual cada persona puede fabricar con sus 
propias manos una hoja de papel. En la ciudad 
se encuentra también un puerto para yates 
donde se puede alquilar equipo acuático y un 
campo de camping.

www.krapkowice.pl

Leśnica
Es una de las ciudades más antiguas de esta 
parte de Silesia que en el 2017 cumplió ocho-
cientos años. Actualmente es una pequeña ciu-
dad con una plaza mayor de mucho encanto. 
Uno de los edificios más antiguos que en el pa-
sado desempeñaba la función de molino y de 
granero, actualmente da cobijo a una Galería 
del Arte  y al Pequeño Museo de Leśnica. Otro 
monumento que merece atención es la Iglesia 
de la Santísima Trinidad.

www.lesnica.pl

Olesno
El monumento más  famoso de la ciudad es una 
Iglesias de madera: la Iglesias de Santa Ana del 
siglo XVI. La construcción se llama „la rosa de 
Olesno hechizada y convertida en madera” por 
su forma característica: fue construida en plan-
ta de  flor de rosa de cinco pétalos, la cual se 
encuentra también en el escudo de la ciudad. 
Otros lugares que merece la pena visitar son la 
iglesia de San Miguel y el Museo Regional.

www.olesno.pl

Namysłów
Una localidad conocida por sus tradiciones de 
cervecería. Aquí la cerveza se fabrica desde 
hace 700 años y el conjunto de la cervecería de 
Namysłów está inscrito en la lista del Instituto 
Nacional de Patrimonio. Otros lugares que vale 
la pena ver son: la Puerta de Cracovia que des-
empeña la función de mirador, la plaza mayor 
con su ayuntamiento y un pintoresco molino – 
Cámara de la Técnica Molinera.

www.namyslow.pl

Paczków 
Por su espléndido sistema de fortificaciones, 
Paczków se denomina „Carcassonne polaco”. 
A los visitantes les espera un paseo por la co-
ronación de la muralla que ofrece unas bellas 
vistas, la iglesia fortificada de San Juan Evan-
gelista, el Museo de la Industria de Gas o Me-
tamuseo de Automoción. Merece la pena ver 
también la Viña Hople. A los turistas les atiende 
el Centro de Atención al Turista situado en la 
Casa del Verdugo.

www.paczkow.pl
88

Krapkowice – vista al centro urbano

Iglesia de la Santísima Trinidad en Leśnica

Murallas en Namysłów

Bastión de Santa Eduvigis en Nysa

Iglesia de Santa Ana Olesno

Casa del Verdugo en Paczków
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Prudnik
Las huellas de la presencia del hombre en Prud-
nik se remontan al siglo VIII D.C. Gracias a las 
monedas romanas que se han encontrado allí, 
podemos deducir que los habitantes mante-
nían relaciones comerciales con Roma. Merece 
la pena visitar el Museo de la Tierra de Prud-
nik y el Centro de las Tradiciones Telares, o ir al 
mirador localizado en la Torre Woka- el monu-
mento más antiguo en Prudnik.     

www.prudnik.pl

Tułowice
La historia local está relacionada sobre todo 
con la fabricación de cerámica y de la porcelana 
de suprema calidad exportada desde el 1945 
a todo el mundo. El lugar mas característico de 
la ciudad es el Conjunto palaciego y de jardines 
construido entre el siglo XVIII y XIX. Consta del 
palacio (actualmente la casa de estudiantes de 
la Escuela Técnica Forestal), de un molino de 
agua, de un establo  y de un parque. 

www.tulowice.pl

Zawadzkie
La ciudad fue fundada como una colonia obrera 
que rodeaba la fábrica de vidrio. Lo más carac-
terístico de la ciudad es la chimenea del cuarto 
de calderas de esa fábrica que mide 96 metros. 
A través del municipio fluye el río Mała Panew 
llamado “el Amazonas de Opolskie”. En sus ori-
llas se encuentran marinas para canoas. En los 
alrededores hay unos 65 km de carriles de bici. 
Merece la pena ver la Cámara de Naturaleza 
y del Bosque.                          

www.zawadzkie.pl

OPOLSKIE RURAL

Los pueblos pintorescamente situados y rodeados de bosques son idóneos para las 
vueltas de bici, equitación y paseos. Se dan unas condiciones perfectas para  prac-
ticar deportes y estar activo, no obstante, es una zona atractiva también para los 
amantes de la historia, ya que abunda en huellas de la tradición y en curiosidades 
culturales y arquitectónicas. El Opolskie rural es conocido por su talento para la ad-
ministración, ingenio, laboriosidad y cuidado de estética.
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Museo Rural de Opolskie en Opole Prudnik a vista de pájaro 

Palacio en Tułowice

Cámara Medioambiental y Forestal  

10
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Suchy Bór 
Una localidad en el municipio  Chrząstowice co-
nocida por el Centro de Formación y Descanso 
con una zona de baño al aire libre. En verano 
incita a usar la piscina de 50 metros de longitud 
y el tobogán acuático más largo de la región. 
Gracias a la conexión con una red de carriles 
de bicicleta, es una buena base para el ciclo-
turismo.

www.chrzastowice.pl

Dąbrowa
Un pueblo situado en el borde de Bory Niemod-

lińskie. El monumento más importante del pueblo 

es en conjunto palaciego construido en el 1615 

que incluye un palacio con un jardín enorme y con 

una escultura de San Juan Nepomuceno. Otros 

monumentos que se encuentran en Dąbrowa 

son la iglesia parroquial de San Lorenzo (primeras 

menciones acerca de la iglesia provienen del siglo 

XIII) y la casa religiosa de las monjas isabelinas.

www.gminadabrowa.pl

Pokój
Un pueblo de la mitad del siglo XVIII y la residen-

cia veraniega del príncipe Caros I de Wurtemberg, 

antaño un balneario. El diseño de las calles en for-

ma de estrella inspirado en el modelo de la ciudad 

alemana de Karlsruhe se ha conservado hasta hoy. 

Aquí se encuentra uno de los dos cruces en Polo-

nia con forma de estrella de ocho puntas. El cruce 

rodea una plaza, en la cual en el pasado estaba 

situado un palacio. Se ha conservado también el 

antiguo parque.                      www.gminapokoj.pl
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Karłowice
Un pueblo en el municipio de Popielów. Allí se en-

cuentra un castillo del año 1350. Al principio fue la 

sede de de los caballeros, luego de los cazadores. 

Al edificio está contiguo un parque y unas instala-

ciones de granja, un granero y un antiguo molino 

de agua; el castillo está parcialmente rodeado por 

un foso. El castillo y la capilla se encuentran ac-

tualmente en  manos privadas. En el pueblo está 

situada la casa de un cura famoso- Jan Dzierżoń, 

a quien se llama “Copernicus de la colmena”, por-

que fue el quien descubrió el proceso de la parte-

nogénesis de las abejas.              www.popielow.pl

Turawa
La mayor atracción de Turawa. Ese cuerpo de 
agua tiene una superficie de más de 20 km 
2 y fue creado en los años 30 del siglo XX con 
el fin de regular el nivel de aguas en el río Óder. 
Hoy, junto a dos embalses menores (lago Tu-
rawskie Mediano y Pequeño) es un lugar de 
ocio y descanso que permite pasar el tiempo 
de manera activa, practicando deportes acuá-
ticos o la pesca.

www.turawa.pl

Zagwiździe
La industrial siderúrgica fue el factor que im-
pulsó el desarrollo del pueblo. En el conjunto 
de edificios que antes daban cobijo a la herre-
ría, actualmente se encuentra la Sala Museal 
de la Región. Zagwiździe es también el corazón 
del Área de Protección del Paisaje Stobrawski. 
En el río Budkowiczanka se organizan excursio-
nes en piraguas. Merece la pena visitar el Jardín 
Botanico; una iniciativa interesante es el juego 
al aire libre “Conoce los monumentos de Za-
gwiździe”.                                     www.zagwizdzie.pl

Conjunto Palaciego en Dąbrowa

Castillo en Karłowice

Parque en Pokój

Piscina en Suchy Bór

Lago Turawskie

Cámara Museal  Regional  Zagwiździe  

1312
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C A S T I L L O S
Y P A L A C I O S

Palacio Jakubus en Jakubowice
Una casa de campo neoclásica del año 1882 actualmente alberga un hotel, un re-
nombrado restaurante y un SPA. El edificio está rodeado por un parque bien mante-
nido, por unas extensas zonas verdes y tres embalses con playas. El complejo incluye 
también el  Club de Equitación Osadkowski, dentro del cual su actividad desarrolla 
una renombrada Escuela de Equitación.                                                  www.jakubus.pl

Palacio en Kamień Śląski
Construido en el siglo XVII encima del castillo  
y de la villa de los Odrowąż. En Kamień Śląski 
nació Jacek Odrowąż, un dominicano cano-
nizado en el siglo XVI. Su culto se mantiene 
hasta la actualidad.
El palacio había logrado salvarse de la se-
gunda guerra mundial, pero fue destruido 
por los soviéticos. Hoy alberga, entre otras, 
el Santuario de San Jacinto y un balneario 
que usa el método de hidroterapia del cura 
Kneipp.

www.kamien.biz.pl

Palacio en Pawłowice
Un palacio ecléctico con rasgos neorrena-
centistas y barrocos con una característica 
torre octagonal situada en un ángulo. Cons-
truido en el 1864, en el siglo XX varias veces 
reconstruido. Desde el año 2010, después 
de una reforma general, alberga un hotel, 
un SPA y un restaurante. Desde el año 2018 
funciona la viña contigua al palacio y el pro-
pio palacio está rodeado por un pequeño 
parque.

www.palacpawlowice.pl

La tarjeta de visita turística de Opolskie son los castillos y palacios. ¡En toda la región 
su número supera 200! Entre las joyas arquitectónicas se encuentran complejos mu-
seales adaptados para visitas turísticas y edificios que dan cobijo a unos elegantes 
hoteles. En el propio Opole el monumento más reconocido son los vestigios de un 
castillo- la torre Piastowska. Los eventos culturales organizados en los palacios y cas-
tillos disfrutan de una gran popularidad.

14 15
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Palacio Sulisław
En la historia del palacio cabe la Orden de 
los Caballeros Templarios, los creadores del 
inmueble- la familia Zedlitz, el káiser de Pru-
sia, Guillermo III de la dinastía Hohenzollern 
y “la Cenicienta Silesiana”, es decir una niña 
pobre que se convirtió en una millonaria. 
Después de muchos años de descuido llegó 
a unas manos privadas. Actualmente da co-
bijo a un hotel de cinco estrellas en el cual 
se encuentra una lámpara del apartamento 
de Sophia Loren, una mesa del castillo de Sir 
Mick Jagger y un esbozo de Jan Matejko.

www.palacsulislaw.pl

Castillo en Dąbrowa
Construido en tan sólo dos años en el siglo 
XVII por Joachim von Mettich-Tschetschau, 
representante de una de las familias silesia-
nas más ricas.  Unos elementos característi-
cos de ese castillo neorrenacentista son chi-
meneas trenzadas, muy raras en Europa. El 
edificio está rodeado por un antiguo parque. 
La propietaria del castillo es la Universidad 
de Opole.                  

www.dabrowskieskarby.pl

Palacio Większyce 
Un impresionante palacio neogótico cons-
truido en el siglo XIX y rodeado por un par-
que. En sus interiores se encuentra uno de 
las 100 mejores restaurantes en Polonia. 
A los amantes de buena cocina les atraen 
siete salas bellamente adornadas: patroní-
mica, azul, rubí, esmeralda, cristalina, herál-
dica y morada. Arquitectura, arte y cocina 
hacen destacar este lugar.

www.palacwiekszyce.pl

Castillo ducal Niemodlin 1313  
La primera mención relativa al castillo pro-
viene de los tiempos durante los cuales por 
Niemodlin pasaba la Ruta de Ámbar, desde 
el Mar Báltico hacia la Antigua Roma. Ese 
edificio de piedra rodeado por fortificacio-
nes, construido por el duque Boleslao, hijo 
del duque de Opole Bolko I (1313) acogía 
a testas coronadas e imperiales. Bajo su 
embrujo cayó Jan Jakub Kolski- aquí rodó la 
película “Jasminum”.

www.zamekniemodlin.pl
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Castillo Moszna 
Encanta y se conoce gracias a su fabulosa 
arquitectura. Se la agradece a un largo en-
sanchamiento (1866-1945), a la fantasía y al 
garbo de los constructores. Fue la residen-
cia de la familia de magnates industriales 
Tiele-Winckler, tiene 365 habitaciones y 99 
torres. Junto al castillo se encuentra un jar-
dín de invierno y alrededor de él se extiende 
un parque con robles pluriseculares, tilos, 
azaleas y rododendros. Desde el año 1984 
se celebra aquí el Festival Músico de Azalea 
Floreciente- un festival de música clásica.

www.moszna-zamek.pl

Castillo de los Piast de Silesia en Brzeg 
Uno de os monumentos arquitectónicos na-
cionales más valiosos. Su forma actual fue 
diseñada en el siglo XVI por arquitectos ita-
lianos. Inspirado en el Castillo Real de Wawel 
y llamado Wawel Silesiano. En el portal de 
la entrada se encuentran esculturas de los 
gobernantes polacos y de los duques de la 
dinastía Pisat de Silesia. Alberga el Museo de 
los Piast de Silesia. Se organizan aquí leccio-
nes museales y conciertos.

www.zamek.brzeg.pl

Castillo en Otmuchów
Pintorescamente situada en Przedgórze Su-
deckie, envuelta en historias misteriosas, la 
antigua residencia de los obispos de Wro-
cław ha conservado sin embargo sólo una 
parte del complejo original. Desde la torre 
Zamkowa se puede admirar la vista a los 
alrededores. Junto al castillo se encuentra 
un jardín creado por un viajero y naturalista 
Aleksander von Humboldt. Hoy alberga un 
centro cultural, una posada y un restaurante.

www.zamek.otmuchow.pl

Castillo en Rogów Opolski 
Un castillo renacentista- clásico, cuya última 
propietaria fue la dinastía von Haugwitz, hoy 
alberga las colecciones más valiosas de la Bi-
blioteca Pública de Opole. En el castillo y en 
la vecina Casa Pod Kogutem se prestan ser-
vicios hoteleros y se organizan conferencias. 
Junto al edificio del castillo se encuentra un 
parque de estilo inglés.

www.rogow.wbp.opole.pl 
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RELIGIÓN

Opolszczyzna es una región que abunda en monumentos de la arquitectura sacra, 
relacionados con la espiritualidad y con la religión, que destacan por la gran diferen-
ciación de estilos y detalles arquitectónicos. El Santuario de Santa Ana que constituye 
una parte del conjunto monasterial barroco en la Montaña de Santa Ana es el destino 
de muchas peregrinaciones. La Catedral de Opole es a la vez el Santuario de Nuestra 
Señora de Opole; varios votos, como por ejemplo un vestido de plata ofrecido por el 
rey Jan III Sobieski comprueban que el culto cuenta varios siglos. Otro santuario ma-
riano está situado en Głogówek y se conoce por su capilla lauretana Casa Santa que 
esconde una figura de Nuestra Señora de Loreto. Otro lugar muy bello es el Santuario 
de San Jacinto en Kamień Śląski y la Abadía Cisneriense en Jemielnica. Otra de las des-
tinaciones populares de los peregrinos es el Santuario de San José  en Prudnik, que se 
ha grabado en la conciencia popular sobre todo como un lugar del encarcelamiento 
del Cardenal Wyszyński que duró más de un año. 
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Las Iglesias de madera constituyen un grupo de monumentos muy característico para 
Opole; encantan con sus insólitas formas, con la textura de los materiales y con la 
maestría de la ejecución. Podemos decir que colocan y materializan el legado histó-
rico y la tradición en el paisaje. La mayoría de ellas fue construida con las manos de 
carpinteros rurales en el siglo XVII y XVIII y durante años  alrededor de los ellas se 
concentraba la vida de las sociedades locales. Durante siglos la construcción y el uso 
de los templos de madera era una muestra de la devoción tradicional y un símbolo de 
aprovechamiento del los talentos al servicio de la fe. Las más antiguas son las iglesias 
de Uszyce (1517) y de Oleśno (1518).

Merece la pena visitar Nysa: antaño la capital de los obispos de Wrocław, hoy, por 
este hecho y por abundar en monumentos e iglesias, llamada “Roma de Silesia”. Por 
Nysa transcurre la Ruta de la beata Maria Elisa Merket nacida en Nysa, fundadora de 
La Congregación de las Hermanas de Santa  Isabel, llamada también “la Samaritana 
de Silesia” a causa de  su servicio a favor de los enfermos y de los pobres. Gracias a un 
tramo del Camino de Santiago que pasa por esas tierras, las experiencias espirituales 
se pueden compaginar con el senderismo y la peregrinación.

20 21

Basílica de San Jacobo y de Santa Inés en Nysa

Abadía Cisterciense en Jemielnica



En todo el voivodato opolskie se 
han conservado casi 70 iglesias y la 
mayor parte de ellas se puede visi-
tar siguiendo la Ruta de Construc-
ción Sacra de Madera que va desde 
Opole a Olesno. La ruta transcurre 
por 12 localidades y mide 80 km. 
En cada una de esas localidades 
se encuentra una joya de la arqui-
tectura sacra de madera. Vale la 
pena empezar por la visita en el 
Museo de Opolskie Rural, y seguir 
con las iglesias más interesantes 
en: Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, 
Kolanowice, Bierdzany, Laskowice, 
Laskowice Wielkie, Laskowice Małe, 
Chocianowice, Stare Oleśno y Oleś-
no. En total vamos a ver unas de las 
iglesias de madera más bellas que 
constituyen la columna vertebral  
de la Ruta de  Construcción Sacra 
de Madera. Merece la pena añadir 
que la ruta está accesible también 
para los turistas que quieran usar 
coche o  bici.

Montaña de Santa Ana
Una localidad situada en una pendiente de la Montaña de Santa Ana llamada “la 
capital espiritual” de Silesia de Opole. En la cima de la montaña vale la pena visitar 
la Basílica y el santuario de Santa Ana, el monasterio franciscano, la gruta mariana 
inspirada en la gruta de Lourdes y dar una vuelta entre las capillas situadas en la ruta 
del calvario fundada en el siglo XVIII.  Además, en la Montaña podemos ver uno de 
los anfiteatros más grandes de Europa (en ese edificio construido por los alemanes 
pueden caber 30 mil espectadores), ver la Escultura del Acto Insurreccional, visitar el 
Museo dedicado a los Levantamientos de Silesia de los años 1919- 1921 o desde el 
mirador admirar las vistas al Área del Paisaje Protegido de la Montaña de Santa Ana.
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Montaña de Santa Ana 

Iglesia de San Arcángel Miguel en  Gierałcice

Capilla de Coronación 
de Nuestra Señora 
en Monte de Santa Ana 
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CULTURA

La cultura del voivodato opolskie se suele asociar con el Festival Nacional de la Can-
ción Polaca, ¡pero pasan muchas cosas más! Excelentes conciertos de música clásica, 
importantes festivales teatrales, singulares actuaciones al aire libre y emocionantes 
fiestas de baile llenan el calendario cultural durante todo el año. Lo que no cabe es 
el aburrimiento. 

Confrontaciones Teatrales de Opole „Clásica viva”
Concurso de Escenificación de las Antiguas Obras de la Literatura Polaca, Opole
Desde hace más de 40 años en el Teatro de Jan Kochanowski se celebra el final del 
mayor concurso en Polonia de escenificación basada en la literatura clásica polaca. 
La finalidad de ese evento coorganizado por el Instituto Teatral de Zbigniew Raszews-
ki de Varsovia es la presentación de las obras polacas más importantes que siguen 
siendo actuales.                                                   

abril | www.teatropole.pl 

8

Festival Nacional de la Canción Polaca en Opole
Desde el año 1963, habitualmente en junio, se celebra el festival de canción más co-
nocido en Polonia, durante el cual los músicos polacos presentan sus logros de todo 
el año. El evento dura unos días e incluye un concierto de estrenos y presentación 
de los debutantes.

junio | www.festiwalopole.com

Días de la Fortaleza de Nysa
Cada año, a finales de mes de julio y a principios de mes de agosto se celebra la fiesta 
de la fortaleza de Nysa que pertenece a un sistema de fortificaciones bien conser-
vado. Una de las frentes se convierte entonces en un campamento histórico de los 
ejércitos. Cada año se celebra aquí la reconstrucción de la batalla por la Fortaleza de 
Nysa que tuvo lugar en el año 1807 en la cual participan varios cientos de soldados 
uniformados de distintos países. Otras atracciones son la instrucción militar sin ar-
mas y una fiesta.                             

julio | www.nysa.eu
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3. Anfiteatro Tysiąclecia Reconstrucción de la batalla de Fortaleza Nysa

Teatro de Jan Kochanowski en Opole
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Festival de Cine Opolskie Lamy, Opole
El mayor evento cinematográfico de Opolszc-
zyzna que se celebra en los centros culturales 
más importantes de Opole. Las proyecciones 
de películas de cinematografía polaca y mun-
dial están acompañadas de encuentros y talle-
res con los creadores, varios eventos para los 
amantes del cine, instalaciones, exposiciones 
y conciertos. Se prepara también un bloque de 
atracciones para los niños.

octubre | www.opolskielamy.pl

Feria Internacional de Turismo 
W STRONĘ SŁOŃCA, Opole
En la plaza mayor cada año se reúnen los expo-
sitores de Polonia y del extranjero presentando 
su oferta turística, de hoteles, de agencias de 
viaje y de asociaciones. Durante el evento de 
tres días de duración hay varios encuentros 
con viajeros, degustaciones culinarias de distin-
tas regiones, actuaciones artísticas, concursos 
y otras sorpresas. 

mayo | www.mtt.opole.pl

Festival Internacional de Batería  
DRUM FEST, Opole 
Los principios de este evento se remontan al 
año 1988. Actualmente el festival de duración 
de aproximadamente tres meses incluye con-
ciertos, talleres, seminarios y exposiciones que 
atraen miles de  fans y de  creadores relaciona-
dos con la batería. El evento reúne a artistas de 
todo el mundo que representan distintos tipos 
de música. 

octubre | www.drumfest.pl

Torneo Medieval Internacional, Biskupice
En primavera en la Villa de Caballeros al lado de 
Byczyna se organiza un evento que dura unos 
días: las hermandades de caballeros compiten 
en distintas categorías como el tiro con arco, 
tiro de cuchillo, de hacha o de lanza. De gran 
popularidad disfrutan las luchas de equipos, 
asedio de la villa o exposiciones y talleres de 
artesanía antigua y de baile antiguo.

mayo | www.grod.pl.tl

Festival Polaco de Titeres, Opole
Desde el 1962, cada dos años El Teatro de 
Marionetas y Actores de Opole es el lugar de 
confrontación de los logros de los artistas re-
lacionados con el teatro de títeres. Se hacen 
conciertos, espectáculos, encuentros, expo-
siciones, presentaciones para los niños y ado-
lescentes. Se otorgan premios por la actuación, 
por la música, por la estenografía y por la di-
rección.

mayo | www.teatrlalki.opole.pl

Festival del Libro, Opole
Durante la fiesta de literatura que se celebra en 
julio, sus amantes no pueden aburrirse. En Plac 
Wolności les espera un montón de atracciones. 
Los libros se pueden comprar directamente de 
los editores, hay encuentros con las estrellas de 
la literatura, arte y periodismo polacos. El pro-
grama incluye también varios eventos acompa-
ñantes, por ejemplo el Gran Dictado de Opole.

junio | www.festiwalksiazki.pl
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Concurso Internacional de Taladores, 
Bobrowa
Cada año, durante dos semanas en Bobrowa 
compiten taladores europeos. Los aventureros 
demuestran sus destrezas en distintas competi-
ciones: vuelcan los árboles con puntería, cortan 
los troncos o retiran de ellos clavijas de 30 cm. 
Hay también atracciones para los espectado-
res: concursos, fiestas de baile y conciertos.

julio | www.kultura.rudniki.pl

Festival Silesiano de Ludwig van Beethovena, 
Głogówek
Desde hace más de 25 años los amantes de 
la música clásica escuchan conciertos orga-
nizados para conmemorar la estancia de van 
Beethoven en Głogówek. Cada año durante el 
festival se organizan actuaciones musicales de 
orquestra y recitales de músicos polacos y ex-
tranjeros, cuya obra oscila alrededor de la mú-
sica clásica. 

septiembre | www.muzeum.glogowek.pl

Trampska Hudba, Głuchołazy 
El único  festival polaco de la canción turística 
checa. Una vez al año, durante el Festival Inter-
nacional de Canción Turística KROPKA los artis-
tas checos tienen la oportunidad de presentar 
su obra musical ante el público polaco y checo. 

julio | www.kropka.glucholazy.pl

Silesia Equestrian, Jakubowice
Concurso internacional de salto de equitación. 
El valor total de los premios supera la cantidad 
de un millón zlotys. En el Club Hípico Osa-
dkowski los participantes compiten en concur-
sos con obstáculos de distintas alturas, los más 
altos miden hasta 2 metros. Durante el concur-
so se pueden admirar más de 300 caballos de 
todo el mundo.

julio | www.silesiaequestrian.pl

Feria Cisteriense, Jemielnica
Un evento cuyo temario está relacionado con 
los cisnerienses, gracias a quienes Jemielnica 
llegó a ser un importante centro de agricultura 
y de comercio. Cada año hay muchas atraccio-
nes para los visitantes: espectáculos de luchas 
de caballeros, talleres de bailes antiguos y de 
artesanía, reconstrucciones históricas o visitas 
en edificios religiosos que pertenecían a la Or-
den.

mayo | www.jemielnica.pl

Fiesta Música de Azalea Floreciente, Moszna
Festival de música clásica con más de 30 años 
de tradición, un de los eventos más antiguos 
de este tipo. Cuando en el jardín del castillo 
en Moszna están floreciendo las azaleas y ro-
dodendros, las pintorescas murallas del castillo 
se llenan de música clásica tocada por artistas 
polacos y extranjeros. 

abril/mayo  | www.moszna-zamek.pl
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Fiesta Regional de la Carpa de Opolskie, Niemodlin
Un evento que se organiza desde hace el año 2011 que 
promociona el  potencial turístico, culinario y económico de 
los estanques de cría. Los visitantes pueden ver en vivo el 
trabajo de los pescadores, probar platos con este pescado 
y participar en talleres culinarios o en concursos de pesca. 

octubre | www.lgropolszczyzna.pl 

Festival de Fuego y Agua, Nysa
¿La Nochevieja en pleno verano? ¡Si! Las orillas del lago 
Nyskie cada año atraen varias decenas de miles de perso-
nas que quieren ver el show pirotécnico. Tres grupos de es-
pecialistas que compiten entre si preparan el espectáculo. 
Además, se organizan actuaciones artísticas y eventos para 
los niños.                                                     julio| www.nysa.eu

Verano de las Flores, Otmuchów
Más de 100 exposiciones de flores, impresionantes exhibi-
ciones florísticas y una feria de flores y de equipo de jar-
dinería desde hace el año 1973 atraen a Otmuchów a los 
amantes de las flores y a los turistas. El evento se celebra 
el último fin de semana de julio y está acompañado de una 
fiesta urbana con parte artística, exposición de artesanía, 
espectáculo de fuegos artificiales y otros eventos interesan-
tes.                                                      julio | www.otmuchow.pl 

Aeropicnic y Campeonatos Nacionales de Globos,
Paczków
En las orillas de Zalew Paczkowski podemos observar a los 
participantes de la Copa de Globo de Polonia. La competi-
ción consiste en dar en los determinados puntos en el espa-
cio aéreo y en tiro con marcadores especiales para apuntar 
en el blanco terrestre. Además, para los visitantes se prepa-
ran vuelos en cuerda, un espectáculo nocturno de globos 
y animaciones para los niños.

julio | www.paczkow.eu

Festival de Música de Órgano y de Cámara de Moritz 
Brosig “Música por encima de las fronteras”, Paczków
Un evento dedicado a la obra de Moritz Brosig- organista, 
compositor y teórico de la música quien nació en Lisie Kąty 
en el territorio del municipio de Paczków. Desde hace 15 
años los amantes de la música clásica se reúnen durante 
los conciertos de  eminentes grupos de cámara y  solistas.

fecha variable  | www.paczkow.pl

Festival de la Música de Parques 
y Jardines Antiguos de Carl Maria von Weber, Pokój
Para conmemorar la estancia de von Weber en la antigua 
Carlsruhe (actualmente Pokój), cada año, en Corpus Cristi 
empieza un festival músico de tres días dedicado a la obra 
del compositor y de otros excelentes artistas clásicos. El re-
pertorio se escoge en función del carácter del interior en el 
cual se va a presentar. 

 mayo/junio  | www.gminapokoj.pl

Festival Chopin-Elsner, Sulisław
Cada año, en noviembre, los restaurados interiores del Pa-
lacio Sulisław acogen a los creadores relacionados con dos 
compositores famosos: Federico Chopin y su maestro, Józef 
Elsner, natural de la zona de Sulisław. Varias atracciones 
acompañan los conciertos de la música clásica: Sulisławskie 
Kulinaria o Sulisław Jazz Club.

noviembre | www.palacsulislaw.pl

Lewada Art Cup, Zakrzów
El último fin de semana de las vacaciones para muchos ar-
tistas es una fiesta hípica. Desde hace el 1998 se reúnen en 
el Club Hípico Popular LEWADA para competir por el título 
de campeón en varias disciplinas: la doma, saltos, western 
riding y yunta de caballos. Los Campeonatos Hípicos de las 
Estrellas están acompañados de presentaciones artísticas 
e hípicas.                                              agosto | www.artcup.pl

3130

Ae
ro

pi
cn

ic
 y

 C
am

pe
on

at
os

 N
ac

io
na

le
s 

de
 G

lo
bo

s,
 P

ac
zk

ów

Fe
sti

va
l C

ho
pi

n-
El

sn
er

, S
ul

isł
aw



22 8

NATURALEZA

Área de Protección de Paisaje Montaña de Santa Ana

La Montaña de Santa Ana  (404 metros sobre el nivel del mar) es el lugar más alto 
de la meseta de Silesia. Está situada en Garb Chełmu y fue el volcán más extremo de 
Silesia. Tiene una particularidad climática: temperaturas más bajas y mayor precipi-
tación en comparación con el resto de la región. Aquello y las condiciones del suelo 
causan que la forestación del área es baja (el 21% de la superficie) y el paisaje está 
entrecortado por los campos cultivados. Las zonas forestales más valiosas son: la 
reserva de Lesisko, Boże Oko, Grafik y Biesiec.
Teniendo en cuenta los únicos valores geológicos, en más de mitad del territorio fue 
creado el Geoparque de Paisaje Montaña de Santa Ana. Para los turistas y ciclistas 
se diseñó una pista geológica (10 km) con 11 paradas. Aquí podréis conocer, entre 
otras, los principios del vulcanismo, enteraros cómo se forman los fósiles, sobre los 
fenómenos tectónicos y sobre la vida en un arrecife. En atravesar toda la ruta se tarda 
unas 6-7 horas. Vale la pena fijarse en el anfiteatro de roca.
Por el parque transcurren: pista de paseos de Xawery Dunikowski (4 km), Ruta de 
Fauna y Flora (15 km), Ruta del III Levantamiento de Silesia (23 km), Ruta de Juan 
Pablo II (10 km), Ruta de Robert Oszka (34 km), Ruta de Insurrectos de Silesia (98 km).

Arboreto – Jardín dendrológico en Lipno

El arboreto más antiguo de Polonia; es una parte del Conjunto de Naturaleza y Pai-
saje creado en el siglo XVIII por el propietario de los bienes en Niemodlin. Está si-
tuado en el lugar más caluroso de Opolszczyzna y posee condiciones que favorecen 
el crecimiento de las plantas de la zona templada. Las especies más valiosas son: 
rhododendron gandavense, beriberis coreano, abeto del este, azalea japonesa, tsuga 
caroliniana, abeto de Douglas verde, canela china, uva de Oregón, camella japónica, 
cladrastis lutea, lonicera de periclyneum o tulipífero de Virginia.

Los amantes del descanso en la naturaleza se van a sentir genial en Opolskie. Un 
paisaje variado, pintorescas colinas, ríos, lagos, áreas de paisaje protegido y dunas 
de arena- todo aquello permite relajarse y sentirse tranquilo. La zona dispone de una 
densa red de rutas turísticas preparadas para los senderistas, ciclistas y piragüistas. 
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Azaleas en Lipno

Anfiteatro de rocas en Monte de Santa Ana 
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Área de Protección de Paisaje Montes Opawskie 

Situada en una de las cordilleras de Opolszczyzna a la cual le debe su nombre. Los 
Montes Opawskie son suaves, con macizos no muy altos, con barrancos y valles pin-
torescos. El punto más alto es Kiskupia Kopa (889 metros sobre el nivel del mar). Al 
encanto se suman los ríos: Biała Głuchołaska y Złoty Potok. La mayor parte del parque 
está cubierta por los bosques con reservas: Cicha Dolina, Las Bukowy y Olszak. En 
esta zona habita el mayor anfibio: salamandra común.  
Una densa red de pistas: 128 km de pistas de la Asociación Polaca de Turismo, 30 km 
de rutas educativas, rutas ecuestres, de ciclismo y de esquí de fondo, una base de 
alojamiento y de restaurantes deciden sobre gran atractivo del área. 
Vale la pena ver: la torre panorámica en Biskupia Kopa, la reserva Nad Białką, la can-
tera Piekiełko i Gwarkowa Perć, Żabie Oczko- un embalse en el agujero excavado en 
la antigua mina de oro (Głuchołazy, Jarnołtówek), los escombros en Zamkowa Góra 
y en Okopowa en Las Prudnicki, monasterio en Klasztorna Góra, las capillas en la ruta 
del calvario en Góra Parkowa, la capilla de Santa Ana en Wiszące Skałki en Przednia 
Kopa, el dique en Złoty Potok.

Área de Protección de Paisaje Stobrawski 

La mayor y la más joven área de protección de paisaje de la región. Las zonas más 
valiosas están localizadas alrededor del Óder. Es una zona de conservación de las aves 
acuáticas “Valle Central del Óder”. Podemos encontrar aquí las especies en peligro 
y protegidas. Entre ellas: nutria, castor, cormorán, águila marina o la mayor libélula 
europea, anax imperator. La mayor parte de la superficie está cubierta por bosques. 
Unas dunas de arena que alcanzan 20 metros de altura aumentan el atractivo del 
paisaje. Están localizadas en la ruta turística azul en los alrededores de Dąbrówka 
Lubniańska y en la ruta amarilla en los alrededores de Karłowice.
Por la zona transcurren pistas turísticas, también para los ciclistas y rutas de canoas. 
Hay seis ríos navegables: Budkowiczanka, Brynica, Nysa Kłodzka, Odra, Smortawa 
y Stobrawa.
Merece la pena ver: la localidad de Pokój, la Iglesia en Radomierowice, el palacio en 
Starościn, el palacio en Wronowo, la Villa en Mikolin, el Castillo de Karłowice, la Ca-
mara Museal de la Región y la iglesia de Zagwiździe, la torre de agua en Skorogoszcz, 
la presa de la desembocadura del Nysa Kłodzka, el asentamiento cónico en Murów 
o los restos del asentamiento en Krzywa Góra y en la zona de Tarnowiec.
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Área de Protección de Paisaje Stobrawski 

Área de Protección de Paisaje Montes Opawskie
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A G U A

EL ÓDER

El segundo mayor río de Polonia, el mayor de la región. En Opolskie alimentado por 
Nysa Kłodzka, Mała Panew y Starobrawa- sus afluentes más grandes. El Óder fluye 
por Opole, Brzeg, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice y por una parte del 
Área de Paisaje Protegido Stobrawskiegi. 
En el Óder se organizan cruceros turísticos. Los puertos de los barcos turísticos se 
encuentran en Opole y también en Kędzierzyn Koźle.

Bellísimos y extensos Lagos: Nyskie, Otmuchowskie, Turawskie son perfectos para 
los bañistas y para los amantes de deportes acuáticos. Unas condiciones naturales 
favorables, buena infraestructura hotelera y de restaurantes, numerosos centros de 
alquiler de equipamiento flotante incitan a pasar el tiempo de manera activa. A los 
piragüitas les va a encantar el Valle de Mała Panew.

EL CANAL DE GLIWICE
Es una pista navegable que junta el Óder con el Circulo Industrial de Silesia alta. El 
comienzo del canal se encuentra en Kędzierzyn Koźle, el final- en el puerto de Port 
Gliwice. El canal mide 41 km.  Tiene seis compuertas que permiten superar 43 metros 
de la diferencia entre los niveles del agua. La temporada de navegación empieza el 
15 de marzo y termina el 15 de diciembre. En el canal Gliwicki se organizan cruceros 
turísticos que empiezan en Kędzierzyn Koźle. Su duración es de 1,5 h.
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EL NYSA KŁODZKA, EL LAGO NYSKIE 
Y E LAGO OTMUCHOWSKIE 

El río Nysa Kłodzka fluye por los voivodatos 
opolskie y dolnośląskie siendo a la vez  fron-
tera natural entre ellos. En el curso superior 
fluye rápidamente formando cascadas. El 
Nysa Kłodzka a menudo desbordaba, lo cual 
condujo a la creación de los depósitos de 
retención. Así se crearon el lago Nyskie y el 
Lago Otmuchowskie. Actualmente constitu-
yen una parte del Área de Paisaje Protegido 
Otmuchowsko- Nyski.

El lago Otmuchowskie 
Es un depósito de retención construido en 
los años 1928- 1933 por encima de la ciudad 
de Otmuchów. Es uno de los cuatro embal-
ses que forman así llamada Cascada de Nysa 
Kłodzka. Al lado del efluente del lago se en-
cuentra una central hidroeléctrica de cuatro 
turbinas.
Actualmente, el lago desempeña las fun-
ciones turísticas y relacionadas con el ocio, 
dispone de una rica infraestructura de aloja-
miento y de numerosos centros de alquiler 
de equipamiento flotante. Cerca del lago se 
halla el único en Polonia habitat de la garza 
real. Es un popular lugar de pesca, especial-
mente rico en  lucioperca que es la especiali-
dad de los restaurantes locales („Sandacz po 
Otmuchowsku”). 

El lago Nyskie creado en el año 1971 mediante inundación de una parte del mu-
nicipio y construcción de una repasa de 20 metros de altura y de 5 kilómetros de 
longitud. Al lado del efluente del lago se encuentra una central hidroeléctrica; la orilla 
nordeste es arenosa, dispone de unas playas anchas y de una oferta de centros vaca-
cionales con una base de alojamiento y de varios puertos.
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Los lagos Turawskie 
El complejo de los Lagos Turawskie está si-
tuado a unos 20 kilómetros de Opole y abar-
ca un lago mayor y dos lagos menores. El 
lago Turawskie (el mayor) es un depósito de 
retención construido en los años 30 del siglo 
XX en el Mała Panew con el fin de regular el 
nivel del Óder. Desempeña también funcio-
nes turísticas y relacionadas con el ocio. Las 
orillas norteñas y sureñas ofrecen unas be-
llas playas de arena, situadas entre pinares. 
Atrae también a los amantes de los deportes 
acuáticos y de la pesca. El club de yates Jacht 
Klub Opolski organiza regatas.
El lago se encuentra en el Área de Protec-
ción de Paisaje Lasy Stobrawsko-Turawskie. 
Se estableció también una zona de especial 
protección de las aves “Zbiornik Turawski”. 
Es uno de los habitats regionales más impor-
tantes de las aves migratorias.
Dos lagos menor es, llamados el Mediano 
y el Pequeño son los antiguos areneros lle-
nados con agua de los cuales se obtenía la 
materia prima para construir terraplenes 
alrededor del lago Turawskie. En una orilla 
del lago Mediano se encuentra una playa 
grande.

El lago Srebrne 
Se conoce también bajo el nombre de 
Osowiec, Jezioro Zielone (Lago Verde)  o Sz-
maragdowe (Lago Esmeralda) por su color 
turquesa. Pintorescamente situado en una 
zona forestal, tan sólo a 2 kilómetros del lago 
Turawskie. Es un popular lugar de ocio y des-
canso, con playa, camping y restaurantes.

El valle de Mała Panew
El río Mała Panew es un afluente del Óder de 132 km de longitud. Fluye por dos 
voivodatos: opolskie y śląskie. Serpentea mucho, por lo cual se lo llama “el Amazonas 
de Opolskie”. Su cauce es irregular y se considera el valle fluvial más interesante de la 
región gracias a sus dunas, cauces viejos y numerosas curvas. El Mała Panew es uno 
de los pocos ríos polacos en tierras bajas con características de un río de montaña, 
gracias a lo cual es perfecto para practicar el piragüismo. En las aguas del río se en-
cuentran varias rocas y presas de madera, que a su vez sirven como escondijos a los 
peces y a los animales acuáticos.
En el Valle de Mała Panew, en Ozimek, se encuentra la planta de siderurgia activa 
más antigua de Polonia - Mała Panew y el puente colgante de hierro más antiguo de 
la Europa continental. 

Viaje en piragua por Mała Panew

Lago Turawskie

Paseo, Lago Mediano
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SENDERISMO Y CICLISMO

La variada topografía del voivodato opolskie y numerosas rutas turísticas crean unas 
condiciones perfectas para las excursiones y vueltas de bicicleta. Merecen atención 
las rutas culturales: la Ruta de Castillos y Palacios de Opolskie, la Ruta de la Arquitec-
tura Sacra de Madera, la Ruta de las Brujas por la zona fronteriza polaco- checa o la 
Ruta de las Policromías Silesianas. Para quienes busquen descanso en la naturaleza, 
serán perfectas las rutas por el Valle de Mała Panew, alrededor del lago Otmuchows-
kie, Nyskie o Turawskie y también en las Montes Opawskie, en el Área del Paisaje 
Protegido Stobrawski o Monte de Santa Ana. Las rutas históricas por las tierras de 
Nysa con sus fortificaciones, castillos y palacios les van a encantar a los amantes de la 
historia. Por aquí transcurre también un tramo del Camino de Santiago. La bicicleta 
es un vehículo perfecto para visitar las ciudades. En Opole y en Kędzierzyn – Koźle 
funcionan sistemas de alquiler de bicicletas urbanas y en Prudnik existe la posibilidad 
de alquilar bicicletas en la Oficina del Distrito.

ACTIVIDAD

PIRAGÜISMO

¿El ancho Óder, el serpenteante Mała Panew, el tramo de carácter montañés de Nysa 
Kłodzka? Los piragüitas seguramente encontraran un río que cumpla con sus expec-
tativas.
En el corazón de Opole, en la Isla Bolko está localizada la sede de la Asociación de 
Piragüismo de Opolskie. Aquí se pueden alquilar piraguas, hidropedales, botes de 
dragón. Se organizan excursiones en piragua en el Óder y en los canales contiguos. 
Una marina de canoas se encuentra también en Kędzierzyn- Koźle. Otras en las orillas 
del Ódel están localizadas, entre otras, en Krapkowice, Brzeg, Zdzieszowice. También 
las casas de campo agroturísticas organizan las excursiones en canoas.
A los amantes del piragüismo, también les recomendamos el Área de Protección de 
Paisaje Stobrawski con un sistema de rutas de piraguas en los ríos: Budkowiczance 
(25 i 32 km), Brynica (8 km), Nysa Kłodzka (62 i 20 km), Oder (12 km), Smortawa 
(8 i 14 km) y Stobrawia (9 i 21 km).
El Valle del Mała Panew también es atractivo para los piragüitas. El río es perfecto 
para las familias con niños, para las personas en el nivel intermedio y para quienes 
busquen aventuras. Las rutas en el Mała Panew llamado “el Amazonas de Opolskie” 
tienen 10, 18, 22 y 35 km de longitud.

www.kajakiwiking.pl
www.partykajaki.pl

www.stobrawa-kajaki.pl
www.agro-ranczo.pl
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Club de Equitación Lewada 
LEWADA es un club deportivo conocido y reconocido, especializado en la doma. Per-
tenece a la Asociación Polaca de Equitación. El club organiza eventos hípicos y cultu-
rales – conciertos, exposiciones de pintura, fotografía y arte al aire libre. 
El mayor evento organizado por el club es el Concurso Hípico de las Estrellas – ART. 
CUP durante el cual en Zakrzów compiten los artistas polacos más famosos. Los 
miembros honoríficos del Club son, entre otros, Katarzyna Dowbor, Daniel Olbrychski 
y Beata Tyszkiewicz. La sede del club es el palacio del siglo XIX en Zakrzów. 

www.kjlewada.pl

Club de Equitación Osadkowski
El club fue creado en el año 2011 
y es una parte del complejo hote-
lero Palacio Jakubus. Dispone de 
dos establos modernos, una pista 
de práctica y de una plaza  para or-
ganizar torneos al nivel mundial. El 
evento más importante en el club 
son los Campeonatos Internacio-
nales de Equitación Silesian Eques-
trian. En El club, aparte de la equi-
tación deportiva, también se ofrece 
la posibilidad de montar a caballo 
por los espaciosos terrenos entre 
estanques, campos y bosques.

www.kj-osadkowski.pl

El Establo Moszna 
Es un renombrado centro de equi-
tación y de cría. Desde hace más 
de 70 años se dedica a la cría de 
purasangre inglesa y de media san-
gre noble. En el centro cada año se 
organizan concursos de saltos (V, 
VI, VIII), vacaciones de equitación 
y excursiones escolares de varios 
días. Se puede aprender a montar 
a caballo, mejorar las destrezas 
o dar una vuelta en carruaje por el 
antiguo parque. El establo está al 
lado del castillo Moszna. 

              www.moszna.pl

EQUITACIÓN

Los pintorescos terrenos de la región son perfectos para la equitación. En el territorio 
del voivodato vamos a encontrar varios centros de hípica en los cuales se puede 
aprender a montar a caballo o perfeccionar las habilidades. Los clubs de hípica orga-
nizan concursos de equitación, atractivos incluso para aquellos que no saben montar 
a caballo. La equitación a menudo está incluida en la oferta de las casas de campo 
argoturísticas.
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P A R A   L O S 

N I Ñ O S

Parque de Ciencia y Ocio, Krasiejów. 
Más de 200 modelos de dinosaurios de tamaño natural,  un viaje por el túnel de tiem-
po por las siguientes etapas de la existencia del Universo y un oceanario prehistórico 
son sólo algunas entre las atracciones preparadas para los menores en JuraPark. Es 
el mayor parque europeo de este tipo y el único museo en el mundo localizado so-
bre un yacimiento paleontológico. El Parque de Ciencia y de la Evolución Humana es 
un lugar que obligatoriamente deben visitar los curiosos sobre el mundo. Los niños 
seguramente van a encontrar aquí respuestas a sus preguntas persistentes. La expo-
sición nos traslada en el tiempo y nos permite conocer a los primeros humanos, sus 
herramientas, habilidades y  las siguientes fases de la evolución.

www.juraparkkrasiejow.pl 

Dinosaurios, viajes en el tiempo, robots y animales amistosos – Opolszczyzna es un 
fantástico lugar para pasar las vacaciones con niños. Los valientes pueden divertirse 
en el tobogán gravitatorio o en cuerdas colgantes y los más resistentes – subir a una 
de las torres panorámicas. Hay oportunidades para jugar seguramente en el agua, no 
sólo en verano. Durante todo el año mucho éxito tiene la oferta para los niños del 
Museo de Canción Polaca en Opole.

Asentamiento Fortificado, Biskupice. 
Es el primer objeto histórico de madera en Polonia relacionado con el movimiento 
caballeresco. Está abierto durante todo el año. A los visitantes les esperan varias 
atracciones de carácter medieval, como por ejemplo tiro de arco, puestos para jue-
gos plebeyos, vueltas en carruaje, baños de vapor o un escape room caballeresco. En 
el asentamiento existe también la posibilidad de alojamiento.

www.grod.pl.tl | www.grod.byczyna.pl
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ZOO, Opole. 
Los comienzos del complejo localizado en la 
isla Bolko se remontan al año 1912. El jar-
dín zoológico se especializa en la cría de los 
calitrícidos, lémures y ungulados, pero esas 
son tan sólo algunas entre casi 300 especies 
accesibles para los visitantes. De especial 
interés de los niños disfrutan las presenta-
ciones de la alimentación de los animales, 
por ejemplo de leones marinos de California 
o de gorrillas. Hay parques de juegos, luga-
res para picnic y cuerdas colgantes. Además, 
el ZOO dispone de una amplia oferta educa-
tiva.

www.zoo.opole.pl

Museo de Canción Polaca, Opole. 
A los menores les espera aquí un armario 
con disfraces, cabinas de grabación, espejos 
virtuales que permiten disfrazarse, islas de 
tabletas y paredes táctiles, tarjetas acústicas 
y una especial habitación con batería eléc-
trica. Una cosa es cierta: no cabe el aburri-
miento, los pequeños artistas podrán dar 
rienda suelta a sus talentos. Se organizan va-
rias exposiciones temporales y al aire libre, 
la Pequeña Academia, lecciones museales 
y talleres músicos. El museo pertenece a la 
red de museos interactivos Nowe Mzeum.           

www.muzeumpiosenki.pl 

Fabrica de Robots, Łącznik. 
Es un lugar único en la escala europea, don-
de se pueden ver robots hechos en mayor 
parte de chatarra de coches. Las películas 
de ciencia ficción y las fábulas inspiraron la 
creación de las construcciones de acero. Las 
piezas más grandes pesan casi una tonelada 
y alcanzan 3,5 m de altura, pero tampoco 
faltan robots minúsculos que miden menos 
de veinte centímetros. Ese lugar nació de 
la pasión del propietario, quien a la vez es 
constructor de los robots expuestos.

www.fabryka-robotow.business.site 

Museo Rural de Opolskie, Opole. 
Una exposición al aire libre consta de más de 
50 objetos de madera como corrales, capilla 
o posada. Los interiores de los edificios están 
provistos de muebles y equipos originales 
que permiten una directa y viva interacción 
con la vida diaria de los habitantes de las 
antiguas aldeas silesianas. El museo ofrece 
también talleres de la antigua artesanía.

www.muzeumwsiopolskiej.pl 
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Parque de Miniaturas Sacras, Olszowa. 
Un espacioso jardín de superficie de 2 ha que 
esconde más de una docena de miniaturas 
de distintos templos católicos polacos y ex-
tranjeros. En la escala 1:25 se han reflejado 
las destinaciones de varias peregrinaciones, 
como la Basílica de San Marco de Venecia, La 
Catedral Santa Maria Del Fiore en Florencia, 
La Iglesia de la Santísima Virgen en Gdańsk 
o la Catedral de Wawel en Cracovia.

www.miniaturyolszowa.pl

Cuerdas colgantes KanYon, Opole. 
Parque de aventuras localizado en el centro 
de la ciudad propone actividades interesan-
tes al aire libre. Los visitantes pueden probar 
sus fuerzas en cuatro rutas de distintos ni-
veles de dificultad y de distinto número de 
obstáculos a superar. Se han preparado va-
rias competiciones de agilidad, de cuerdas, 
deportivas y también lógicas.

www.kanyon.pl 

Piscina Wodna Nuta, Opole.
En caso que haga mal tiempo, vale la pena 
ir a la piscina cubierta Wodna Nuta: a los 
pequeños nadadores les espera una piscina 
deportiva, una piscina de recreo con un “río 
bravo” y una zona de masaje acuático. Los 
padres podrán regalarse unos momentos de 
descanso en la piscina de agua salada y en 
las zona de renovación biológica.

www.mosir.opole.pl
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Tobogán gravitatorio, 
Montaña de Santa Ana. 
Pista de trineo tipo Alpin Coaster, con una 
construcción que permite usarla segura-
mente durante todo el año, independien-
temente del tiempo. Unas bellas vistas y la 
longitud total de la carrera de 600 m hacen 
que los visitantes se lo pasan bien.

www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl  

Museo de la Industria de Gas, Paczków. 
La antigua planta de gas en Paczków es un 
lugar de más de 100 años de historia. Es el 
único objeto de este tipo en Polonia en el 
cual se ha conservado la totalidad de la in-
fraestructura que servia para la fabricación 
del gas urbano. La exposición muestra el de-
sarrollo de la industria de gas, una colección 
de utensilios domésticos que usaban gas y el 
mayor conjunto de gasómetros domésticos 
en Europa. 

www.muzeumgazownictwa.pl 

Zatoka - Hotel & Resort Bajka, Grodziec. 
Las atracciones son suficientes para estar 
ocupados durante todo el día: playa, parque 
acuático de juegos, saltos en juguetes hin-
chables y en trampolín y un barco de made-
ra son sólo algunas de ellas. Los animales en 
mini zoo se dejan acariciar y a los fans del 
deporte les esperan campos deportivos. Se 
prestan servicios de restauración y de cam-
ping.

www.hotelbajka.com  
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COCINA

Opolskie es una región pequeña con una cocina interesante. Reúne varias tradicio-
nes: polaca, silesiana, de la antigua zona fronteriza del este, alemana y checa. Pero 
si queremos acertar describiendo los sabores del voivodato opolskie, debemos decir 
sencillamente que es una exquisita cocina silesiana. Podemos disfrutar de ella en-
trando en la ruta culinaria Opolski Bijyj. En al argot de aquí, la palabra “bifyj” significa 
aparador, un mueble que era el corazón de cada cocina. En Opolski Bifyj obligato-
riamente había que encontrarse: porcelana de Opole bellamente pintada de flores, 
mieles de Opolskie, kołocz śląski, Śmietanówka Oleska y recetas para platos de la tra-
dicional cocina silesiana. Entre ellas reinan los famosos embutidos como: krupnioki 
śląskie, las mejores carpas de Polonia y trino de la carne de vaca, el fundamento de la 
comida de domingo en la Silesia de Opole que se comen con fideos y con lombarda. 
A continuación presentamos una lista de delicias que hay que probar descubriendo 
los sabores de Opolskie.

Kołocz śląski. Es una tarjeta de presentación 
de los sabores de Opolskie y de Polonia, en 
general. Un kołocz original se puede prepa-
rar solamente en los voivodatos opolskie 
y śląskie. La invariabilidad de sus ingredien-
tes y la relación con la región están garan-
tizadas por la marca europea – Indicación 
Geográfica Protegida. Es esponjoso, con olor 
a mantequilla, se prepara usando levadura, 
con una capa de dulce kruszonka (mezcla de 
azúcar, mantequilla y harina) y otra de azú-
car en polvo.  Existen varias versiones: sin 
relleno, con semillas de amapola, con man-
zana o con queso. Su sabrosa, ligeramente 
húmeda textura se debe a los rellenos. 

Wodzionka na gęsim smalcu (Sopa con 
manteca de ganso). Una sopa sencilla, anti-
guamente un símbolo de la pobreza y humil-
dad. Nutriente y con un sabor interesante. 
Con unas notas características gracias a la 
manteca de ganso. 

Krupnioki śląskie. Unos embutidos típicos 
para esta parte de Silesia que se preparan 
en el 85% de carne y sólo en el 15% de gra-
no. Aliñados con cebolla, sal, pimienta negra 
y de vez en cuando con mejorana y con ajo, 
son uno de los alimentos preferidos desde 
hace el siglo XVIII. Al principio sólo se comían 
cuando había una matanza de cerdo, luego 
eran una comida de los mineros. Krupnioki 
śląskie están registrados como Indicación 
Geográfica Protegida. 
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Śmietankówka Oleska. Es una tintura tra-
dicional a base de ingredientes naturales: 
crema 36%, alcohol y una pizca de vaini-
lla. La receta se transmitía de generación 
a generación y se preparaba para ocasiones 
especiales, como bodas. Los derechos de 
fabricación de este producto pertenecen 
a la Cooperación Lechera de Olesno. Śmie-
tanówka es una idea original para un regalo 
de Opolskie. Sabe exquisitamente con café, 
con helados y con otros postres. También 
se puede comprar Śmietanówka con sabor 
a café y ac cacao.

Karp po Niemodlińsku. Opolszczyzna es fa-
mosa por la cría de las carpas. Unos enormes 
estanques de cría se extienden en forma de 
un arco en el norte y en el oeste de Opole. 
Karp po niemodlińsku es una carpa guisada 
con verduras, gracias a lo cual su carne es 
extraordinariamente tierna y delicada.

Trino de la carne de vaca, fideos de Sile-
sia, lombarda. ¿Cómo se puede reconocer 
una tradicional casa silesiana o un tradicio-
nal restaurante silesiano? El ama de casa 
o el jefe de la cocina deben servir el trino 
de carne de vaca con fideos y lombarda. En 
Opolszczyzna es un sabor a domingo, a una 
comida familiar, a descanso en torno a la 
mesa. El plato gusta siempre y a todos – es 
un “must eat” en el mapa de Opolskie. Es el  
plato emblemático de la cocina regional que 
se puede comer en casi todos los restauran-
tes el la Ruta Opolski Bifyj.

Śląski żur na maślance. Una sopa de proce-
dencia alemana. “Sauer” en alemán significa 
algo agrio, y la base de żur es la masa madre 
de harina de centeno. En esta parte de Sile-
sia se prepara no sólo a base de masa ma-
dre, sino también a base de suero de man-
tequilla con harina de centeno. La sopa se 
aliña con rábano picante y con mejorana. Se 
sirve con patatas y con huevo duro. Gracias 
al suero de mantequilla tiene un sabor lige-
ramente dulce.

Pańczkraut con costillas o con codillo. Chu-
crut frito con patatas cocidas con tocino frito 
y con cebolla. Tradicionalmente con pańc-
zkraut se sirve codillo de cerdo o costillas de 
cerdo, primero guisadas y después fritas.

Śląskie niebo. Es el sabor de la tradición. En 
el pasado se ahumaba la carne de cerdo para 
incrementar su periodo de conservación. 
Con su aroma pegan muy bien las ciruelas 
pasas. Acompañado de buchty śląskie, es 
decir un tipo de bollos preparados con leva-
dura y cocidos al vapor y el exquisito śląskie 
niebo (cielo silesiano) está listo.
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Para aquellos que quieran conocer los sabores de Silesia de Opolskie fue creada la 
Ruta Culinaria del Voivodato Opolskie – Opolski Bifyj. En la ruta se encuentran sólo 
restaurantes certificados del voivodato en cuyos menús figuren platos de la cocina 
regional. En los restaurantes que están en la ruta podemos componer una deliciosa 
comida regional que conste de sopa, aperitivo, plato principal y postre. En la carta 
reinan los rollos de carne de vaca con fideos silesianos y col lombarda y żur. Estos dos 
platos se pueden comer en casi todos los restaurantes. 

Hotel Hugo en Kędzierzyn-Koźle. Un restaurante de diseño  
industrial. Premiado por combinar la modernidad con la tra-
dición. Aparte de żur y rollitos de carne de vaca, también se 
puede probar pańczkraut con codillo.

www.hotelhugo.pl

Restaurante Kamieniec en Kamień Śląski. Tiene un diseño 
excepcional que se debe a los elementos de  piedra. Culi-
nariamente destaca por el codillo de San Jacinto Ordowąż, 
un dominicano y un personaje que  atrae a Kamień Śląski 
a numerosos turistas.

www.restauracjakamieniec.pl

Castillo en  Moszna. El restaurante se especializa en platos 
de la cocina silesiana, de la región de Opole y la europea, 
con un enfoque particular en la carne de caza. El diseño 
destaca por sus ricos adornos y guarda paralelo con el es-
plendor del castillo. 

www.moszna-zamek.pl

Restaurante Nad Stawem en Bogacica. El local destaca por 
una bella terraza con vista al agua. Sirve platos de la cocina 
bávara y obviamente de la región de Opole. Entre los segun-
dos vale la pena probar: la ensalada de patatas kartoffelsa-
lat, pechuga de pato con fideos y col lombarda, kołocz śląski

www.nadstawem.feldman-restaurants.pl

Restaurante Nad Stawkiem en Opole. En un espacioso 
edificio con vista al estanque  Staw Zamkowy en Opole se 
encuentra un restaurante familiar que sirve platos de las co-
cina polaca. En el menú del local hay también una oferta de 
cervezas locales. 

www.facebook.com/NadStawkiemOpole

Miembros de la Ruta Culinaria Opolski Bifyj:

Restaurante Antek en Źlinice. Es un local familiar. Sus co-
mienzos se remontan al año 1911 y desde entonces sigue 
funcionando aquí un restaurante de perfil regional. 

www.restauracja-antek.pl

Hotel Bajka en Grodziec. Restaurante y hotel Bajka se en-
cuentran en el complejo recreativo Zatoca. En el menú hay 
platos de la cocina europea y regional. 

www.hotelbajka.com

Hotel Dębowe Wzgórze en Pokrzywna. Es un lugar perfec-
to para recuperar las fuerzas antes y después de las excur-
siones. En el menú la protagonista principal es la cocina re-
gional. Hay especialidades como harynki w cebulowej zołzie 
(arenques en escabeche de cebolla), wodzionka, Kołocz 
Śląski con queso y con manzana, la manzana del duque Al-
brecht, Śląskie Niebo y parfait de halva de Brzeg. 

www.debowewzgorze.eu
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Restaurante Na Wyspie en Niemodlin. El restaurante se 
encuentra la punta del estanque; su especialidad es Karp 
po Niemodlińsku, es decir carpa guisada con verdura. Otros 
platos regionales que se sirven son: caldo con pasta, pańc-
zkrut con codillo, makówka opolska.

www.facebook.com/RestauracjanaWyspie

Palacio en Pawłowice. El restaurante sirve platos prepara-
dos de ingredientes elaborados con métodos naturales. En 
un horno de pan se prepara pernil con col y con bolas de 
masa de patata guisada- la especialidad del local. Los demás 
platos regionales que se pueden probar son kołocz śląski 
y pera cocida con miel regional. 

 www.palacpawlowice.pl

Restaurante Salomon en Opole. Una espléndida villa al-
berga un espacioso y estiloso restaurante en cuyo menú 
figuran también especialidades regionales. Destacan: pata 
de conejo, pato al natural, pechuga de ganso y arenque “po 
opolsku”.

www.restauracja-salomon.pl

Hotel Salve en Głogówek. En el bonito interior de una anti-
gua villa se encuentra un restaurante que sirve una exquisita 
carne de caza. Su especialidad son rollitos de jabalí rellenos 
de boletos que se sirven con “fideos grises” y con chucrut.

www.hotelsalve.pl

Hotel Spałka en Kluczbork. Al jefe de la cocina le gusta la 
cocina regional. El menú del local tiene un anejo- los Sabo-
res de la región de Opole, en el cual figuran, entre otras, 
krupniok śląski con pan de leche y con zumo de manzana 
köningen y tarta de queso con masa de miel.            

www.hotelspalka.pl

Hotel Szara Willa en Opole. Es un restaurante localizado 
en el centro de Opole con un diseño clásico; destaca por su 
sencilla elegancia. Su especialidades son: ensalada de pata-
tas con tocino ahumado y pepino fermentado, wodzionka 
y pato con arándano americano.

www.szarawilla.pl

Restaurante Śtantin en Stare Siołkowice. Śtantin – el nom-
bre del restaurante proviene del nombre del bisabuelo 
Konstantyn quien transmitió su pasión por la cocina a las 
siguientes generaciones. En el local, entre otras, se sirven: 
pańczkrut con codillo, fideos con tocino y huevo, lomo a la 
silesiana, grzybionka y sopa Snelka. 

www.stantin.eu

Restaurante Ratuszowa en Strzelce Opolskie. No hay me-
jor lugar en Strzelce Opolskie para una comida regional que 
este restaurante. Escogiendo la mesa en una sala moder-
na y acogedora podemos contar con una vista al renovado 
Ayuntamiento de Strzelce.  

www.restauracjaratuszowa.com

Restaurante y Hotel „Regius” en Opole. El restaurante 
Regius se conoce por su cocina clásica y tradicional. En el 
menú hay platos sencillos y rebuscados. Los clientes pueden 
probar empanadas, buñuelos de patata, embutidos caseros 
y pato a la duquesa. 

www.regius.com.pl

Restaurante Zapiecek en Mirowszczyzna. Un restaurante 
con diseño de una antigua posada de madera recupera los 
sabores y los aromas de la cocina tradicional. Los platos se 
preparan en un horno a leña. La especialidad de la casa son 
los pasteles.                                                

www.zlotakaczka.eu
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CURIOSIDADES

Puente en Ozimek.
El puente en el río Mała Panew en Ozimek es el puente más 
antiguo de este tipo en la Europa continental. Puesto en 
servicio en el 1827 y hasta los años 70 del siglo XX se usaba 
como un puente vial; actualmente es un puente peatonal. 
Su imagen se encuentra en el escudo de la ciudad. En el 
2017 fue inscrito en la lista de los Monumentos de la His-
toria.

Torre de graduación de sal en Głuchołazy.
Cuidando la salud y buscando descanso vale la pena visitar 
la primera torre de graduación salina de Opolszczyzna que 
se encuentra en Głuchołazy. La torre en su totalidad hecha 
de la madera de alerce mide 15 metros y es a la vez un mi-
rador. De forma gratuita se puede usar en primavera, en 
verano y en otoño. 

Por favor, no corras. Tejón. 
El municipio Murów está situado entre los bosques de Bory 
Stobrawskie y se llama también la Tierra del Tejón. En los 
bosques locales los tejones son muy numerosos. Merece la 
pena fijarse en las señales puestas a lo largo de las autopis-
tas y carreteras: “Por favor, no corras. Tejón”. En el territo-
rio del municipio cada año se organiza también la carrera 
Cross- country por la Copa del Tejón.

Porcelana de Opole. 
Es una marca conocida en Polonia y en el extranjero. Los di-
bujos provienen de la tradición popular. Kroszonki, es decir 
los huevos de Pascua adornados usando la técnica de graba-
ción eran bellos, pero poco duraderos. Por eso se la trasladó 
a porcelana. Originariamente la porcelana fue grabado y los 
dibujos fueron blancos. Hoy se la reconoce por ornamen-
tos densos, menudos y de color. La técnica no ha cambiado, 
hasta ahora se hacen exclusivamente a mano.

www.cepeliaopolska.pl

Hornos de cal en Gogolin. 
El nombre de la ciudad aparece en una canción popular; su 
desarrollo se debe la  industria de cal. Hasta hoy se han con-
servado algunos entre 47 hornos de los finales del siglo XIX 
para hornear calizas. Merece la pena ver los hornos de cal 
de Dombrovsky en el centro de Gogolin, situados en la ruta 
de los hornos de cal del voivodato opolskie.
 

Pirámide en Rożnów. 
Es la obra de Carl Gotthard Langhans, un famoso arquitecto 
clasicista prusiano quien diseñó, entre otras, la Puerta de 
Brandenburgo en Berlín. Inspirada en las pirámides egip-
cias, fue construida a finales del siglo XVII. En la pirámide 
de 8,5 metros de altura fueron enterrados 28 miembros de 
la dinastía von Eben. La pirámide no estaba protegida y por 
ello varias veces fue robada por saqueadores y cazadores 
de tesoros. 
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Centro de Atención al Turista en Opole ***
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
info@ocit.pl
www.visitopolskie.pl
tel. +48 77 44 12 522

Nysa Atención al Turista „Camino Nysa”  
en Nysa * 
ul. Bracka 18, 48-300 Nysa
biuroddf@gmail.com
tel. +48 77 448 46 70, +48 537 222 209

Atención al Turista del municipio 
Leśnica en Góra św. Anny *
ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra św. Anny
turystyka@lesnica.pl
www.lesnica.pl
tel. +48 77 402 65 58

Atención al Turista en Jemielnica ***
ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
turystyka@jemielnica.pl
tel. +48 77 556 10 86 , +48 510 522 149

Atención al Turista Bastion św. Jadwigi 
en Nysa ****
ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa
bastion@twierdzanysa.com 
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
tel. +48 77 433 49 71,  +48 602 654 128

Centro de Desarrollo y Promoción 
del Turismo en Pokój **
ul. 1 maja 26, 46-034 Pokój
www.goksirpokoj.szkolnastrona.pl
domkulturypokoj@wp.pl
tel. +48 77 469 30 32

Información Turística Urbana en Opole ****
Rynek 23, 45-015 Opole
mit@mosir.opole.pl
www.mosir.opole.pl
tel. +48 77 451 19 87

Atención al Turista en el Museo 
Regional de Olesno *
ul. Jaronia 7, 46-300 Oleśno
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl
tel. +48 34 358 24 38

Centro Atención al Turista del Municipio 
Gogolin en Kamień Śląski **
pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski
cit@kamienslaski.pl
www.gogolin.pl
tel. +48 510 522 149

Atención al Turista en Paczków ***
ul. Wojska Polskiego 23, 48-370 Paczków
cit@paczkow.pl
www.paczkow.pl
tel. +48 77 541 86 61 

Atención al Turista en Brzeg *
Rynek – Ratusz, 49-300 Brzeg
pitbrzeg@gmail.com   
www.pit.brzeg.pl
tel. +48 77 416 00 40

Atención al Turista en Głuchołazy * 
pl. Basztowy 4A, 48-340 Głuchołazy
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
tel. + 48 77 439 14 53, +48  77 439 43 60

Atención al Turista en el Albergue 
„Dąbrówka” en Prudnik ****
ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl 
tel. +48 77 88 70 200

Atención al Turista en Ozimek **
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
turystyka.krainadino@onet.pl, krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
tel. +48 603 556 320,  +48 77 465 12 13

Atención al Turista en Zawadzkie ***
ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
cit@gosit.zawadzkie.pl
www.gosit.zawadzkie.pl/pl
tel. +48 77 461 65 21

Atención al Turista en Turawa **
ul. Opolska 33, 46-045 Turawa
gbpturawa@o2.pl
www.turawa.pl
tel. +48 77 42 12 044 

Atención al Turista del Albergue „Dąbrówka”  
con filial en Wieszczyna „U Króla Gór Opawskich” **
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik
schronisko-wieszczyna@prudnik.pl 
www.schroniskoprudnik.pl
tel. +48 77 88 70 204

E S H O R A 
D E D O R M I R

HOTEL & RESTAURANTE ANTEK – PASTELERIA JAGLO en Źlinice, www.hotelantek.pl

HOTEL ASPEN *** EN PODLESIE, www.hotelaspen.pl

HOTEL BAJKA*** EN GRODZIEC, www.hotelbajka.com

HOTEL COURT *** EN KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.court.pl

HOTEL DESILVA **** PREMIUM EN OPOLE, www.desilva.pl

HOTEL DĘBOWE WZGÓRZE *** EN POKRZYWNA, www.debowewzgorze.eu

HOTEL HUGO BUSINESS&SPA*** EN KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.hotelhugo.pl

HOTEL JAKUBUS W JAKUBOWICACH, www.jakubus.pl

HOTEL REGIUS*** EN OPOLE, www.regius.pl

HOTEL SALVE*** EN GŁOGÓWEK, www.hotelsalve.pl

HOTEL SPAŁKA **** EN KLUCZBORK, www.hotelspalka.pl

HOTEL SZARA WILLA *** EN OPOLE, www.szarawilla.pl

HOTEL WENEDA *** EN OPOLE, www.hotel-weneda.pl

HOTEL ZACISZE *** EN TURAWIA, www.zaciszeturawa.pl

PALACIO SULISŁAW ***** EN SULISŁAW, www.palacsulislaw.pl

PALACIO PAWŁOWICE*** EN PAWŁOWICE, www.palacpawlowice.pl

CASTILLO EN OTMUCHÓW, www.zamek.otmuchow.pl

CASTILLO EN MOSZNA, www.moszna-zamek.pl

REHA VITAL ALICJA TOMA EN STARE SIOŁKOWICE, www.rehavitalsiolkowice.pl

DWOREK HUBERTUS EN BRYNICA, www.dwor-hubertus.pl

CASA DE CAMPO „AGRO-RANCZO” EN SCHODNIA www.agro-ranczo.pl

CASA DE CAMPO „AGRORELAKS” EN BRYNICA, T. +48 77 421 56 48, +48 600 336 437

CASA DE CAMPO MUSZKIET EN ZIMNA WÓDKA, www.zimnawodka.eu

CASA DE CAMPO „UROKI LASU” EN RADOMIEROWICE, T. +48 667 810 770

CENTROS CERTIFICADOS DE ATENCIÓN AL TURISTA
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