
GUIA DE CRACOVIA 
INFORMACIÓN SOBRE CRACOVIA

Cracovia, antigua capital de Polonia, está ubicada en Europa Central, en las márgenes del río 
Vístula, es la segunda ciudad más poblada del país con algo más de 750 mil habitantes y es la 
capital de la provincia Pequeña Polonia.

Según los restos arqueológicos encontrados, en algunos yacimientos en la colina de Wawel, 
demostrarían que en el paleolítico había establecido al menos un asentamiento humano.

Si hablamos del medievo de lo que había en Cracovia y alrededores prácticamente nos referimos 
a la colina de Wawel, donde había una fortificación con varios edificios de piedra y madera, este 
fue el material de construcción dominante y ampliamente utilizado; fuera de ella se cree que había 
un asentamiento abierto.

En el siglo X, Wawel se había convertido en uno de los grandes centros del comercio, en el siglo 
XIII continuaba con su esplendor reconstruyendo el castillo y apareciendo el estilo gótico, hasta 
entonces se habían ido realizando varias construcciones en madera y piedra.

Entre los siglos XII y XIV se amplía lo que era Wawel y se construyen las murallas de Cracovia, lo 
que hoy vemos como casco histórico.

En el 1.335 el rey Casimiro III funda como otra ciudad, Kazimierz, donde pudiera vivir la 
población, convirtiéndose rápidamente en una ciudad mercantil. Con el tiempo esta se dividió en 
dos, la parte cristiana y la parte hebrea, lo que hoy conocemos como barrio judío.

En 1.499, el castillo gótico fue destruido por el fuego, de estas edificaciones han aparecido los 
restos en las excavaciones arqueológicas realizadas en la colina Wawel, donde se encontraron 
restos de edificios prerrománicos y románicos, una catedral o Basílica, una construcción circular 
llamada San Félix y San Adaucto (Adaukt), una construcción circular con una sola columna en el 
Bastión de Władysław IV, una torre defensiva, etc..

La reconstrucción del castillo fue llevada a cabo desde principios del siglo XVI y le dio al edificio 
un carácter completamente nuevo, combinando los motivos góticos y renacentistas. En este siglo 
lo que hoy es Cracovia ciudad, incluido Wawel alcanzó la cima de su prosperidad, con sus 30.000 
habitantes.

Si vas viajar a Cracovia de turismo tienes que ver este precioso castillo de Wawel, así como sus 
edificaciones.

El él año1.596 el rey traslada su corte a Varsovia, empieza el declive de Wawel, que en el 1.655 
cae en manos del ejército sueco, durante dos años.

En el 1.850 un enorme incendio que duro diez días destruye gran parte de Cracovia. Entre 
los años 1.939 y 1.945 que fue liberada por las tropas del Frente Ucraniano, Cracovia estuvo 
ocupada por las tropas nazis.

Ahora disfruta de Cracovia, después de conocer un poco de la historia de esta bonita ciudad, una 
de las cosas que hacer en Cracovia es ver su centro histórico, declarado por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad en el año 1.978.

A pesar de pertenecer a la Unión Europea, tiene su propia moneda el Zloty. ¡Un consejo! en la 
ciudad compara los cambios de divisa (moneda), hay grandes diferencias de unas a otras casas 
de cambios, hay algunas como Kantor que ponen un precio en grande y luego no es así, tienen 
puesto el cambio de verdad donde no lo ves y es muy malo. En los bancos también tienen un 
cambio malo para nosotros, pues aplican una comisión muy alta. Su idioma es el polaco, que 
proviene de una lengua eslava.

Hay una oficina turismo de Cracovia (Info Kraków), en ul. Szpitalna 25, esto es un parque que 
queda entre la estación de tren y por donde tienes que pasar para ir al centro de Cracovia. Es un 
punto de información donde suele haber poca gente, ahí les podéis pedir información de la 
ciudad y por ejemplo que ver cerca de Cracovia, pero llevar con vosotros un plano de Cracovia, 
porque si no os lo van a cobrar.




Prácticamente tienen de todo, quieres una guía de turismo en Cracovia, la tienen en seis idiomas, 
pero pagando por ello.

En el aeropuerto también tenéis una oficina de InfoKraków, pero siempre está repleta de turistas.


TRANSPORTES EN CRACOVIA

El transporte público municipal lo gestiona la empresa MPK S.A. y está compuesto 
principalmente por una red de tranvías y autobuses, actualmente cuenta con más de 15 líneas, 
estando complementada con la red de autobuses que también es bastante amplia, cubren 
incluso algunos alrededores de Cracovia, por lo que es recomendable su utilización.

En la web de la empresa de transporte municipal MPK S.A. (Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne S.A.) www.mpk.krakow.pl/en/ encontraréis todo lo necesario sobre líneas, 
horarios, mapas, etc..

Recordar que se deben de validar los billetes, dentro del mismo autobús o tranvía, hay 
máquinas para ello. Si no se validan, es como si viajarais sin billete y os pueden sancionar o 
multar con el equivalente a 125€. Teniendo en cuenta que un viaje sencillo cuesta menos de 1€, 
creo que no merece la pena correr el riesgo de que te pillen sin billete.

Bueno y lo que nadie os cuenta es que los revisores no hablan inglés, al menos es lo que vi en 
un tranvía, no quieren saber nada de nada solamente que debes de pagar la sanción, así que te 
puedes encontrar en una situación absurda por no pagar menos de 1€.

En Cracovia, los estudiantes tendréis descuentos en muchos lugares, además del transporte si 
lleváis la Isic Card (Carné Internacional de Estudiante).

AVIÓN

En cualquier guía de viaje de Cracovia puedes ver que el aeropuerto de Cracovia-Balice Juan 
Pablo II está bien conectado con transporte público para ir a la ciudad, bien por tren o autobús, 
los dos te deja en la ciudad.

Pero has de saber, que si llegas de noche tienes un autobús nocturno.


TREN 
La estación de tren se llama Kraków Główny, está muy cerca del centro histórico de Cracovia.

La empresa estatal que gestiona las estaciones y trenes de Cracovia es Polskie Koleje 
Państwowe S.A. (Ferrocarriles Estatales Polacos) pero todo el mundo la conoce por sus siglas 
PKP.

La web de la compañía es www.pkp.pl/en/ desde la cual puedes acceder a ver conexiones, 
comprar billetes, horarios, etc..


TRANVÍA 
Actualmente la empresa de transporte municipal cuenta con una red de tranvías que consta de 
15 líneas normales, 2 nocturnas y 6 que llaman sustitutivas o para reemplazar líneas de tranvías.

Creo que es la mejor forma para desplazarse por la ciudad y captar las mejores imágenes de 
Cracovia desde nuestro asiento.

Los horarios los podéis consultar en la web de MPK, puesto al inicio, así como las líneas y las 
calles, suelen hacer cambios, unas veces motivados por obras y otros por…..


AUTOBUSES 
Actualmente la empresa de transporte municipal cuenta con una red de autobuses muy amplia 
consta de 62 líneas urbanas, 66 líneas interurbanas, 20 líneas nocturnas, más las líneas auxiliares 
y las de reserva.

Los horarios, líneas y calles también se pueden consultar en la web de la empresa municipal 
MPK, puesto al inicio.

Otras compañías de autobuses que operan desde Cracovia, con destinos dentro y fuera del país 
son:


http://www.mpk.krakow.pl/en/
http://www.pkp.pl/en/


FlixBus, Sinbad, Eurolines, Infobus, Agat, Becker Reisen, East West Eurolines y Eurolines 
Madeltrans.


TAXIS 
Existen varias compañías de taxis, voy a poner las dos que creo más interesantes para los 
turistas, pues en su páginas web tienen los precios, así de transparentes son: Mega taxi e Icar 
Taxi Kraków. 

COMER EN CRACOVIA

Algunos de los platos típicos que os encontrareis en Cracovia son:

Obwarzanek krakowski, es una rosquilla de pan típica de la ciudad de Cracovia.

Zupa, son sopas de diferentes tipos.

Żurek po krakowsku, es una sopa de centeno agrio estilo Cracovia.

Sułkowicka krzonówka es un plato tradicional de la Pascua, es una sopa de rábano picante 
densa, deliciosa y con abundante carne, embutidos y huevos.

Pierogi, es uno de los platos más típicos de la cocina polaca y por supuesto de Cracovia, de 
hecho se celebra todos los años, a mediados de agosto, un festival en la plaza del Mercado 
Pequeño (Mały Rynek). Consiste en pasta (tipo empanadillas) rellena de diferentes tipos y 
variedades, de carne y/o vegetales.

Pierogi ruskie, empanadillas rusas, un plato muy típico en Cracovia, rellenas con puré de patata, 
queso blanco, cebolla y pimienta fresca.

Goulash, otro de los platos que encontraras en todos los restaurantes de Cracovia.

Goulash húngaro, es un goulash de cerdo aromático, sazonado con gran cantidad de pimentón, 
añadiendo al guiso zanahorias, champiñones y pimientos.

Goulash de cerdo, es un goulash con una parte del cerdo como es el jamón fresco, añadiendo al 
guiso zanahorias, panceta y champiñones, regado con cerveza.

Bigos, es un plato típico de todos los restaurantes de esta ciudad, está compuesto de trozos de 
carne, salchichas, col agria muy similar al chucrut, cebolla, champiñones, ajo y cualquier otra 
cosa que esté a la mano.

Golonka, codillo de cerdo que preparan por lo general asado o a la parrilla.

¿Dónde comer barato en Cracovia? Sin duda alguna donde comen los estudiantes, en los Bary 
mleczne (bares de leche).

Seguro que te encontraras jóvenes hablando en español, la primera vez lo veras muy raro, en una 
mesa al lado tuyo y hablando tu idioma, son estudiantes españoles en Cracovia con una beca 
Erasmus, normalmente acuden a comer a estos tipos de casas de comidas, no solo españoles 
sino también de otras nacionalidades, aquí pongo ejemplo de algunos bares, como puedes ver 
todos ellos tienen en los rótulos de los nombres la palabra mleczny: bar mleczny żaczek, bar 
mleczny Kazimierz, bar mleczny pod temidą, bar mleczny górnik.

También es muy típico encontrarte una furgoneta con una parrilla en la misma acera, donde 
preparan unas deliciosas salchichas, te las sirven en pan con mostaza.


DORMIR EN CRACOVIA

A la hora de buscar un hotel, posiblemente entren factores que muchas veces no miramos, como 
la distancia al centro, las estrellas del hotel y la calidad. Por lo general muchos turistas ven el 
económico principalmente.

Una idea para hospedarse en esta ciudad es ver donde está Cracovia en un mapa y a donde nos 
vamos a desplazar. Si pongo esto es porque lo normal que hacemos los turistas es desplazarnos 
a otras ciudades desde aquí, por ejemplo a Wieliczka para ver las Minas de Sal (esto se hace en 
una mañana o tarde), Oświęcim para ver Auschwitz, Zacopane e incluso Varsovia, como vemos 
en el mapa las distancias son grandes.

Ante esto, lo normal es buscar hotel cerca de la estación y no a 5 km. Voy a mirar en un buscador 
de hoteles, los precios más bajos precisamente salen los hoteles más alejados, cerca de la 
estación de tren tenemos varios hoteles de 3, 4 y 5*.




Un buen hotel es el Andel’s 4* al lado mismo de la estación, pero los precios suelen ser un 
poco altos, a estos precios o parecidos te puedes encontrar hoteles como el Radisson 5* a 1 km 
de distancia de la estación.

Pero si te quieres gastar menos hay buenos hoteles de 3* al lado de la estación como el Ibis 
Kraków Stare Miasto, Corner Hotel, Matejko Hotel o el Alexander 2, estos te pueden costar casi la 
mitad que uno de 4*.

El centro de Cracovia no es muy grande, se recorre a pie sin problemas, los principales 
monumentos históricos y arquitectónicos están cerca y sin duda el centro histórico es una buena 
opción donde alojarse pues hay gran oferta de plazas hoteleras.

También hay un gran número de apartamentos, cada vez más, que no podemos descartar.

¡Bueno, ya tenemos hotel!, el siguiente paso será que ver en Cracovia en tres días o el tiempo 
que le vayamos a dedicar a esta bonita ciudad, para ello te puedes descargar de nuestra web 
la guía turística de Cracovia en pdf hecha por un viajero.


LUGARES DE INTERÉS EN CRACOVIA

El centro histórico de Cracovia fue declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad en el 
año 1978.

Tiene un patrimonio histórico y cultural impresionante desde la parte del Castillo de Wawel, 
Catedral, etc.. continuando por su centro histórico, la plaza del Mercado de Cracovia (Rynek 
Glowny) con su Lonja de los Paños, donde podemos ver también la Basílica de Santa María, 
muy cerca de esta plaza se pueden ver los restos de la Muralla, con su museo y la Barbacana de 
Cracovia, debemos tener en cuenta que solamente existen tres así de conservadas en Europa. Al 
lado de esta última podemos visitar el Museo Czartoryski, pero cuando fuimos lo estaban 
remodelando, aquí se podía ver el cuadro de Leonardo da Vinci “La dama del Armiño”, mientras 
duran las obras el cuadro se exhibe en el Museo Nacional, otra de las visitas obligadas que no 
nos puede quedar por ver, fue creado en 1879, en el museo se puede apreciar una gran colección 
de pinturas y esculturas, otra de objetos militares con armaduras y armas, y una pequeña 
colección de objetos culturales y religiosos judíos un poco escondida.

En la antigua ciudad de Kazimierz, hoy convertida en un barrio más de Cracovia, podemos visitar 
el Gueto Judío y un poco más allá cruzando el rio Vístula podemos ver la famosa Fábrica de 
Schindler.

Recuerda el llevar todo el viaje preparado y no tener que comprar una guía de Cracovia a última 
hora. En nuestra web te puedes descargar la guía de Cracovia para imprimir.
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