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Lublin
- Ciudad de la Inspiración
Lublin es una ciudad moderna situada en el este de Polonia que cuenta 
con una rica historia y tradición multicultural. Hoy en día, monumentos 
únicos, gastronomía regional y fiestas culturales dan testimonio de los 
grandes eventos y de las centenarias tradiciones judías, orientales
y occidentales. Solo aquí podrás disfrutar de frescos de estilo ruso- 
-bizantino en un edificio gótico, experimentarás la idea del Circo Nuevo en 
el centro de la ciudad y probarás una tradicional torta de trigo con cebolla. 
Durante el día, visita las mayores atracciones de Lublin e intenta hacer 
turismo en bicicleta o kayak. Y por la noche, déjate llevar por el ruido 
proveniente de las terrazas de los restaurantes y la música que suena por 
las calles, en los patios y en las plazas. 

es.lublininfo.com



¿Dónde se 
encuentra Lublin?
Lublin se encuentra en el este de Polonia, a solo 170 km al sur de 
Varsovia, la capital del país. Polonia pertenece a la Unión Europea y al 
espacio Schengen, así que el viaje no implica ningún trámite adicional.
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Madrid

Lublin
Varsovia

Rzeszów

3h 10m

Aeropuerto de Lublin  - 15 km
Aeropuerto Varsovia-Chopin – 175 km (1h 30m) 
Aeropuerto de Rzeszów – 170 km (2h)
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Lublin culinario
La cocina regional es una mezcla de los platos tradicionales polacos, 
fronterizos y judíos. No podemos olvidarnos de los pierogi populares o la 
sopa żurek que se sirve dentro de una hogaza de pan, al estilo de Lublin, 
así como de un delicioso plato local, cebularz. En Lublin encontrarás no 
sólo la cocina polaca, judía e italiana sino que también street food y la 
cocina vegana. Las cervecerías locales ofrecen cervezas artesanales, 
sidras y aguamieles características para la región. Los restaurantes 
y bares de Lublin crean un ambiente único independientemente de la 
estación – en invierno invitan a un interior cálido para tomar una cerveza 
caliente y en verano maravillan de los jardines iluminados y animados.
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Lublin de los 
festivales
Si hay un festival en Lublin, toda la ciudad lo vive. Los eventos llegan a las 
calles más estrechas y a las plazas más pequeñas. En los patios y plazas 
aparecen las comparsas de teatro, y luces de colores iluminan los 
edificios. El Carnaval de los Magos es un momento para malabaristas, 
magos y slackliners. En la Noche de la Cultura, el espacio de la ciudad se 
llena de instalaciones oníricas, y durante la Feria Jaguelónica, Lublin 
regresa a las tradiciones culinarias y comerciales de hace siglos. Sin 
embargo, esto es solo una parte de la magia que ocurre en Lublin durante 
los festivales. Vale la pena experimentarlo.
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Lublin 
multicultural
Una larga historia de la ciudad situada en la ruta comercial, está 
relacionada con la multiculturalidad. A lo largo de los años, se 
instalaron aquí los comerciantes y artesanos ortodoxos, judíos 
y greco-católicos. Durante la Reforma, la tolerancia religiosa permitió 
desarrollarse a las comunidades protestantes a cuyas filas se unieron 
los industriales del oeste que llegaron a Lublin en el siglo XIX. 
Recorriendo el sendero multicultural de Lublin, encontrarás no sólo 
las perlas de arquitectura sino que también las historias interesantes 
y las figuras que formaron la ciudad.

Lublin multicultural6



Lublin jaguelónico
El período de la historia de Polonia durante el reinado de la dinastía de los 
Jaguelones, es llamado el Siglo de Oro. En aquel tiempo, Lublin se 
convirtió en una ciudad comerciante fuerte y un centro de 
multiculturalidad. Los numerosos privilegios permitieron a los 
habitantes enriquecerse, expandir la ciudad y organizar escuelas e 
instituciones públicas. De la gloria de Lublin en los siglos XV y XVI, 
recuerdan los numerosos monumentos y la Feria Jaguelónica, un festival 
de tradición y artesanía celebrado con carácter anual en agosto.
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Lublin judío
Los judíos formaron una parte significativa de la comunidad de Lublin 
desde la Edad Media. Lublin fue un centro importante del jasidismo, 
una rama mística del judaísmo. En la ciudad vivió, enseñó y fue 
enterrado el famoso rabino jasídico, Jakub Izaak Horowitz. Su tumba 
sigue siendo un lugar de peregrinaje para los judíos de todo el mundo. 
El comienzo del siglo XX fue un período de fuerte desarrollo de la 
comunidad judía en Lublin, que en ese momento constituyó un tercio 
de la población de la ciudad. Fue entonces cuando se estableció el 
colegio talmúdico Yeshivá Jajmei Lublin. Los años siguientes trajeron 
acontecimientos trágicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 
barrio judío se transformó en un gueto y sus habitantes se 
convirtieron en víctimas del Holocausto.
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Arte callejero de 
Lublin
El arte callejero es un manifiesto de Lublin contemporáneo y artístico. Las 
paredes de casas y los muros están cubiertos de murales. Su temática es 
variada: la conmemoración de eventos importantes para Lublin, la 
referencia a los festivales de Lublin o el énfasis en los problemas más 
importantes a los cuales se enfrenta el mundo contemporáneo. Sin 
embargo, el arte callejero de Lublin va mucho más allá. Las calles y plazas 
de la ciudad están llenas de coloridas instalaciones de iluminación 
y esculturas del tipo site installation.
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Lublin activo
La visita de la ciudad no tiene que ser ni estándar ni aburrida. Lublin 
ofrece casi 200 km de los carriles bici que recorren las zonas 
recreativas más preciosas en la ciudad. Estos son los valles secos 
típicos para el paisaje de la región. El carril bici recorre también a lo 
largo del río Bystrzyca hasta el lago de Zemborzyce. Poca 
profundidad y rápida corriente del río invitan a excursiones en kayak. 
El lago en sí ofrece playas, pubs al aire fresco e infraestructura 
deportiva para practicar la vela, el esquí acuático y el piragüismo. 

Lublin activo10



Lublin verde
Los parques urbanos son un lugar perfecto para pasear y descansar.
En el centro está el Jardín Sajón, un enclave verde en el corazón de la 
ciudad con muchos árboles viejos, los monumentos naturales. Otros 
lugares verdes son el Parque Popular o parques en valles secos con 
senderos para caminar y montar en bicicleta. Puedes descansar también 
en el Museo Etnográfico “Skansen” entre antiguas cabañas, iglesias de 
madera y molinos. Y la visita en el Jardín Botánico de la Universidad de 
María Curie-Skłodowska, te permitirá conocer las especies de plantas 
más bellas de la región y del mundo entero. 
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Casco Antiguo
¡El casco antiguo de Lublin impresiona por su autenticidad! Hay más 
de 110 monumentos en 1 kilómetro cuadrado. Los más antiguos son 
los restos de las murallas, entre otros la Puerta Krakowska y la 
Puerta Grodzka. En la Plaza del Casco Antiguo se encuentra el 
Tribunal de la Corona con una ruta subterránea, y las coloridas 
kamienice (casas de vecinos) que lo rodean, esconden muchas 
leyendas y secretos, por ejemplo, una bodega con frescos seculares 
únicos. Cabe destacar también la Basílica de los Padres Dominicos, 
testigo de la gran historia de la ciudad. En verano, el casco antiguo se 
llena de terrazas y se convierte en escenario de eventos culturales. En 
invierno, encontrarás aquí iluminaciones únicas que no se puede 
encontrar en ningún otro lugar. 

10 ATRACCIONES
PRINCIPALES
DE LUBLIN
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 Castillo de Lublin y Capilla 
de la Santísima Trinidad
El Castillo de Lublin ahora es la sede del Museo Nacional. Aquí encontrarás 
ricas colecciones arqueológicas y etnográficas, así como obras de los 
pintores más destacados de Polonia y del mundo entero. En el complejo 
del castillo hay una torre de defensa románica. Es el edificio más antiguo de 
la ciudad y único en la región, con un mirador con vista panorámica al Casco 
Antiguo. La Capilla de la Santísima Trinidad, honrada con el Sello de 
Patrimonio Europeo, es un lugar que tienes que visitar. Gótica por fuera, en 
su interior esconde únicos frescos ruso-bizantinos.

Torre Trinitaria y Catedral
Merece la pena entrar en la Catedral de Lublin para ver, más de cerca, las 
policromías ilusionistas de Józef Meier y el magnífico mobiliario del templo. 
El altar de ébano, el cuadro que derrama lágrimas de sangre, la pila 
bautismal del siglo XIV son algunos de los tesoros que se esconden en su 
interior. Los visitantes también pueden ver la Sacristía Acústica y las 
criptas. La Torre Trinitaria, que está cerca, ¡no te la puedes perder! Se eleva 
sobre el Casco Antiguo, por lo que después de subir 207 escalones se llega 
a la terraza con la mejor vista de la ciudad, ubicada a 40 metros de altitud.
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Plaza de Lituania
con la fuente
El corazón de la Plaza de Lituania es la fuente multimedia más moderna 
de Polonia, que brilla con muchos colores después del anochecer. En 
verano, aquí se realizan espectáculos nocturnos multimedia. Los 
coloridos espectáculos en los que se utilizan: el agua, la luz y el sonido 
hacen referencia a importantes acontecimientos históricos, culturales o 
leyendas de Lublin. En la Plaza de Lituania hay un obelisco que 
conmemora la firmación a la Unión de Lublin. El Museo de los Territorios 
Orientales de la Antigua República Polaca pronto tendrá su sede en el 
magnífico Palacio Lubomirski.

El paseo
Un lugar lleno de vida todo el año, de día y de noche. Aquí hay cafés, 
restaurantes, bares y discotecas. Durante el día conocerás a músicos 
callejeros, comerás un delicioso helado, tomarás café. Por las noches, 
el paseo se llena de música y el bullicio de las conversaciones. El 
ambiente agradable de las noches de verano lo crean las tenues luces 
de las terrazas.
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 Centro de Encuentro de 
Culturas
La Plaza del Teatro y la forma minimalista del Centro de Encuentro de 
Culturas es la moderna cara de Lublin. El interior industrial alberga 
salas de teatro musical, galerías de arte y una sala filarmónica. Aquí 
encontrarás también la única galería de arte de Polonia y una de las 
primeras del mundo dedicada a la escritura de graffiti. Merece la pena 
ir a las terrazas de vidrio y mirar la ciudad desde una perspectiva 
diferente. El techo del centro está cubierto con plantas típicas de la 
región de Lublin. También hay un colmenar municipal aquí, que es 
una parte de la tradición secular de la apicultura en la región de Lublin.
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Centro "Brama Grodzka"
El centro recopila una colección más amplia de información sobre el 
patrimonio cultural de los judíos de Lublin. Te permite descubrir lugares, 
que ya no existen, gracias a la exposición que muestra tanto objetos 
importantes como la vida cotidiana de la ciudad de preguerra. Cerca, en la 
Calle Podwale, está la Farola de Memoria, que nunca se apaga. 
Conmemora el trágico destino de los judíos de Lublin. 

 Museo de Majdanek
El Museo Nacional de Majdanek guarda el recuerdo de la difícil historia de 
la Segunda Guerra Mundial. Se estableció en el otoño de 1944 en el área 
del antiguo campo de concentración alemán, comúnmente conocido como 
Majdanek. En el recinto del Museo, hay aproximadamente 70 edificios 
históricos. Se ha conservado uno de los cinco campos de prisioneros y 
algunos edificios administrativos y agrícolas. En la barraca n.º 62 hay una 
exposición multimedia que vale la pena ver.
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Museo Etnográfico "Skansen"
En el Museo Etnográfico de Lublin puedes mirar dentro de las cabañas 
rurales con techo de paja, visitar los antiguos talleres de artesanos en una 
ciudad de provincias o ver animales domésticos caminando por los 
senderos rurales. Hay muchos eventos tradicionales en el calendario de 
"Skansen" a los que vale la pena ir. También hay una posada Karczma aquí, 
con delicias locales.

Lago de Zemborzyce
En el lago de Zemborzyce no faltan las playas de arena y áreas verdes para 
picnic o barbacoa. En la temporada, los amantes de las atracciones 
acuáticas encontrarán el complejo Słoneczny Wrotków, un parque acuático 
con piscinas y toboganes. También hay un alquiler de equipos acuáticos 
y kayaks, un parque de cuerdas y un carril bici que recorre la laguna.

10 atracciones principales de Lublin 17
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Cementerio
Evangélico de la Confesión

de AugsburgoCementerio
Militar y Municipal

Cementerios
en la calle Lipowa 16

Cementerio
OrtodoxoCementerio

Católico Romano

Castillo de Lublin, Capilla de la Santa Trinidad,  
Torreón, Zamkowa 9
Catedral Ortodoxa, Ruska 15
Lanterna de la Memoria, Podwale
Plaza Plac Po Farze, Pl. Po Farze
Tribunal de la Corona, Ruta Subterránea de 
Lublin, Rynek 1
Plaza del Pescado, Rybna
Basílica de los Dominicos, Złota 9
Torre Trinitaria, Królewska 10
Catedral de Lublin, Królewska 10

Puerta Krakowska, Bramowa 2
Nuevo Ayuntamiento, Pl. Łokietka 1
Iglesia de los Capuchinos, Krakowskie 
Przedmieście 42
Monumento de la Unión de Lublin, Pl. Litewski
Palacio de los Lubomirski, Plac Litewski 3
Iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen de 
la Victoria, Narutowicza 6
Antigua Sinagoga Chewra Nosim, Lubartowska 10
Iglesia Evangélico-Augsburga, Ewangelicka 1
Cementerios en la calle Lipowa, Lipowa 16

Centro de la Cultura, Peowiaków 12
Centro de Encuentro de Culturas, Pl. Teatralny 1
Museo ´Bajo el Reloj´, Uniwersytecka 1
Teatro Juliusz Osterwa, Narutowicza 17
Puerta Grodzka, Centro “Brama Grodzka – Teatr 
NN”, Grodzka 21
Talleres de Cultura, Grodzka 5a
Teatro Viejo de Lublin, Jezuicka 18
Casa de las Palabras, Żmigród 1
Ruta Subterránea de Browar Perla, 
Bernardyńska 15
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¿DÓNDE ALOJARSE?

Hampton by Hilton Lublin
El hotel se encuentra en el centro de Lublin, a 15 minutos 
a pie del Casco Antiguo. Los huéspedes tienen a 
disposición amplias y modernas habitaciones, 
aparcamiento subterráneo, salas de conferencias bien 
equipadas, sala fitness, WI-FI y un restaurante con 
terraza en el que poder deleitarse con nuestros platos. 

+48 81 477 90 50
hampton.lublin@hilton.com

ibis Styles Lublin Stare Miasto

El hotel está a solo unos minutos del maravilloso Casco Antiguo 
donde aún se pueden notar vestigios de la interesante historia 
de Lublin. El hotel se encuentra cerca de la estación de 
autobuses y a 15 kilómetros del Aeropuetro de Lublin, lo cual lo 
hace una parada o un destino de viaje muy bueno. El hotel 
combina un diseño original e interiores cómodos.

+48 81 479 18 88
ha9v0@accor.com

Mercure Lublin Centrum
Mercure Lublin Centrum es un lugar perfecto para tu 
estancia en Lublin. Los huéspedes tienen a disposición 
habitaciones y suites cómodas, restaurante y gimnasio. 
El hotel está situado en una zona prestigiosa, cerca del 
Centro para el Encuentro de Culturas, a solo 10 minutos 
a pie del Casco Antiguo.

+48 81 533 20 61
H3404@accor.com

¿Dónde alojarse?20



Hotel Alter

El único establecimiento de cinco estrellas de la ciudad 
fue creado para huéspedes que aprecian el descanso de 
lujo y la cercanía a la historia al mismo tiempo. 
Experimenta el ambiente único de la kamienica del siglo 
XVI y del diseño moderno.

+48 601 90 28 00
recepcja@hotelalter.pl

LubHotel

Carácter único, localización excelente y alto nivel de 
confort. Lubhotel es un lugar perfecto para descansar, 
adaptado a las necesidades de los negocios modernos. 
Los huéspedes tienen a disposición habitaciones con aire 
acondicionado. Gracias a la ubicación excelente se puede 
llegar rápidamente al centro de la ciudad y el transporte 
del aeropuerto dura varios cuartos de hora como máximo.

+48 81 477 95 00
info@lubhotel.pl

 

Arche Hotel Lublin

Arche Hotel Lublin está situado en el centro de Lublin, 
cerca del Puente de la Cultura. El hotel ofrece un espacio 
para descansar y entorno único. Este moderno hotel está 
ubicado en las inmediaciones de Targi Lublin, piscinas y 
estadios deportivos. Se encuentra a solo 15 kilómetros 
del aeropuerto y 3 kilómetros de la estación de 
autobuses.

+48 81 718 02 34
recepcja@archehotellublin.pl
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¿DÓNDE COMER?

Restaurante judío Mandragora

Un lugar donde la tradición judía se combina con la 
actualidad. El menú incluye, entre otros, platos de carpa, 
arenques, chólent, ganso – asado con manzanas, hígados 
guisados y manteca de ganso. A base de recetas 
tradicionales, de antes de la guerra, se hornean cebularze 
frescos, jalás y bagels. Aquí los clientes pueden asistir a 
los conciertos de música klezmer.

Legendy miasta

Un lugar moderno, diseñado de acuerdo con las últimas 
tendencias. Los detalles aluden a las leyendas más famosas de 
Lublin. El restaurante sirve platos internacionales, clásicos y 
regionales. El Chef crea sus composiciones a base de 
ingredientes naturales.

OSTRO Klubokawiarnia

Ambiente fantástico, cócteles y chupitos deliciosos, y la 
cocina excelente son las ventajas de este lugar. OSTRO a 
menudo invita a su local a los mejores pinchadiscos y 
músicos de Lublin. En la carta: una amplia selección de 
cafés, desayunos, almuerzos, cócteles o hamburguesas.
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Bombardino Botanik

Un lugar con un gran ambiente, buena música y comida 
deliciosa: manjares italianos, pizza de masa fina y postres. 
En el menú encontraremos también: cafés de las fábricas 
de Lublin, cervezas artesanas y cócteles.

 

MOJO Kuchnia i Przyjaciele

Comida deliciosa, lugar de encuentro con amigos y 
ambiente único. En el menú: hamburguesas, pizza, pasta, 
plato principal, menú infantil, platos combinados, 
ensaladas, postres y una amplia selección de snacks.

Między Słowami

La cafetería y la librería son una combinación de muchas 
pasiones: amor por las aventuras literarias, inspiraciones 
cinematográficas y musicales, largas conversaciones con 
una copa de vino o una taza de aromático café o té. Un 
lugar donde el ambiente íntimo de Lublin se mezcla con 
su historia, tradiciones y sabores.
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CITY BREAK

Día I – Viernes de relax
El Casco Antiguo para empezar con buen pie. 

El día que comienza con cebularz fresco y un delicioso café debe ser buen 
día. Después de ese desayuno, ya podemos empezar el recorrido desde el 
Castillo de Lublin, en el que se encuentra el Museo Nacional de Lublin. En 
su patio está la Capilla de la Santa Trinidad con frescos ruso-bizantinos 
únicos en el mundo y la Torre del Homenaje conocido como torreón, uno de 
los edificios más antiguos de Lublin con un maravilloso mirador. Desde el 
Castillo podrás llegar al Casco Antiguo pasando por la Puerta Grodzka, que 
en el pasado separaba la ciudad cristiana de la judía. Actualmente, alberga 
el Centro “Brama Grodzka - Teatr NN”. 

Inspiradora, un lugar excitante para vivir, pensar y descubrir. Este es 
Lublin. Una mezcla explosiva entre el pasado y el presente. ¡Ven, siente y 
experimenta! ¿Qué hacer? ¿Qué vale la pena ver? ¿Qué probar? ¡Inspírate 
con este itinerario turístico para descubrir Lublin!
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A pocos metros, encontrarás muchas casas de vecinos históricas llamadas 
kamienice. Obsérvalas desde cerca y conoce su historia. No te olvides de 
visitar el Monasterio de los Padres Dominicos así como la Basílica de San 
Estanislao y el edificio del Teatro Viejo. Al adentrarte en los rincones y 
callejones del Casco Antiguo, descubrirás “Piedra de la desgracia” (Kamień 
Nieszczęścia), un mural con la imagen del antiguo Lublin, la Torre 
Semicircular, la llamada “casa de gato” (kocia kamienica), el fotogénico 
callejón de los Hartwig y otros tesoros escondidos que posee la ciudad. En 
el corazón de la Plaza del Mercado de Lublin, se alza el edificio del antiguo 
Tribunal de la Corona, donde te sorprenderá la Ruta Subterránea de Lublin. 
Será un momento idóneo para conocer las leyendas de Lublin, y sobre todo 
la más famosa de todas: “Mano del diablo” (Czarcia Łapa).

Turismo nocturno
También vale la pena visitar el Casco Antiguo al anochecer. Las evocadoras 
kamienice te fascinarán a la tenue de las farolas y desde la plaza Po Farze 
puedes contemplar el Castillo de Lublin y disfrutar de las vistas de Lublin de 
noche. Ahora es un momento ideal para explorar la oferta de restaurantes, 
bares y pubs. En ellos, podrás saborear la cocina polaca, judía, italiana, pero 
también podrás deleitarte con la cocina vegana o con los eventos de Street 
food. En los pubs podrás degustar cervezas artesanales, sidras, licores y 
mieles típicos de la región. Asimismo, podrás probar diversas "variantes" 
de cebularz lubelski, plato fijo en el menú. 
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Día II - Sábado de diversión
Paseo por Krakowskie Przedmieście.  

Caminando por la calle Krakowskie Przedmieście (zona peatonal) y en 
sus alrededores encontrarás muchos monumentos dignos de visitar: 
el Nuevo Ayuntamiento, la Iglesia de Espíritu Santo, el Monumento 
a la Unión de Lublin, el Monumento de Józef Piłsudski, los palacios de 
los Príncipes Czartoryski y de los Lubomirski. Al final de la calle, 
llegarás a la Plaza de Lituania (Plac Litewski) donde se encuentra una 
gran fuente cuya iluminación te impactará por la noche. En esta plaza, 
podrás hacerte una fotografía junto a una escultura en la que se 
lee "I <3 Lublin". Tras una breve pausa para seguir disfrutando de la 
gastronomía de Lublin, podrás continuar tu recorrido y visitar el 
parque más antiguo de Lublin. El Jardín Sajón, un enclave verde en el 
centro de la ciudad. 
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Desde allí, solo hay que cruzar la calle para llegar a la Plaza del Teatro 
donde te asombrará la moderna arquitectura del Centro de Encuentro 
de Culturas (Centrum Spotkania Kultur). Su interior alberga salas de 
conciertos, de teatro y de exposiciones. Visitarlo merece la pena. 
Además, hay una plataforma de observación de vidrio en el tejado del 
edificio, desde donde verás la ciudad con otra mirada.

Un momento de reflexión 
en el Museo de Majdanek
El Museo Nacional de Majdanek es el museo más antiguo de Europa 
en el que se conmemora a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 
Se estableció en el otoño de 1944 en el área del antiguo campo de 
concentración alemán, comúnmente llamado Majdanek. El área del 
Museo cubre 90 hectáreas donde hay aprox. 70 edificios históricos. La 
historia no siempre es fácil, pero lugares como el Museo de Majdanek 
mantienen viva nuestra memoria histórica. Merece la pena visitar 
este lugar para reflexionar sobre el pasado y así recordar a las 
víctimas de aquella terrible época.
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Día III - Descanso dominical
Descanso en la naturaleza  

El plan para hoy es el Museo Etnográfico “Skansen” y el Jardín 
Botánico de UMCS (Universidad de María Curie-Skłodowska). Puedes 
elegir uno de ellos o visitar ambos. El Museo Etnográfico “Skansen” es 
un lugar especial que te permite retroceder en el tiempo, recordando 
la atmósfera de los pueblos y pequeñas ciudades de la región de 
Lublin. Es uno de los museos al aire libre más grandes de Polonia. 
Aquí se puede observar cómo era el interior de una casa de campo, un 
taller de artesanía, una iglesia católica, una iglesia ortodoxa o un 
molino hace años. Los animales que caminan por el museo serán una 
verdadera atracción si viajas con niños. También hay una posada con 
delicias regionales, así como lugares destinados para descansar 
o hacer picnics. 
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El Jardín Botánico es el "jardín secreto de Lublin" que resplandece en 
primavera, cuando todo florece y cobra vida. Sin embargo, en verano 
y en otoño también son buenos momentos para admirar la naturaleza 
en este lugar. Aquí hallarás hasta 6.5 mil especies y variedades de 
plantas de todo el mundo. Los árboles, los arbustos, las flores en el 
jardín e invernaderos o un paseo por los cautivadores senderos son 
una excelente manera de relajarse. En el jardín también encontrarás la 
casa solariega de la familia Kościuszko y una pequeña cafetería.

Diviértete en el lago de Zemborzyce

Si hace buen tiempo, ve al lago de Zemborzyce. Desde el centro de la 
ciudad se puede llegar a través del carril bici que va por el río 
Bystrzyca o bien, en transporte público. Una vez allí, puedes utilizar el 
circuito de aventuras en los árboles, el telesquí acuático o alquilar 
equipos acuáticos. Si tienes un poco más de tiempo libre, puedes 
planear el descenso del río Bystrzyca. En temporada alta, también hay 
un parque acuático llamado “Słoneczny Wrotków”. Si solo quieres 
descansar, también es tu lugar. La playa, el sonido de los árboles y de 
las olas relajarán tus sentidos y te permitirán recargar energías.
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Carnaval de los Magos 
(Carnaval Sztukmistrzów) 
El Carnaval de los Magos es un evento durante el que la gente puede 
asistir a grandes espectáculos entre teatrales y del Circo Nuevo. Los 
artistas callejeros y maestros del arte circense de todo el mundo 
vienen a la ciudad para estrenar espectáculos mágicos e 
impresionantes. Asimismo organizan talleres para profesionales y 
principiantes. La fiesta incluye Urban Highline que es un festival de 
caminar por la cinta tensa. El Carnaval de los Magos es el festival más 
grande e importante del arte circense de esta parte de Europa. 

FESTIVALES
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Noche de la Cultura
(Noc Kultury)
¡La Noche de la Cultura es una explosión de eventos artísticos en el Casco 
Antiguo de Lublin! Hay miles de personas sonrientes que caminan por las 
hermosas callejuelas en busca de impresiones inolvidables. Es la única 
noche del año durante la que lo imposible se hace posible. Es un encuentro 
de artistas, titiriteros, varios entornos culturales y todos los que quieren 
pasar esta noche juntos. Tanto en los sitios más populares como en 
desconocidos rincones de la ciudad se pueden encontrar instalaciones 
artísticas, cines al aire libre, performances y conciertos íntimos. La Noche 
de la Cultura inspira a descubrir Lublin de nuevo o por primera vez.

Festivales 31



Feria Jaguelónica 
(Jarmark Jagielloński) 
La Feria Jaguelónica es un evento durante el que se puede conocer la 
cultura tradicional a través de la música, el canto y el baile. El 
programa del evento incluye conciertos de música tradicional y de 
música que se inspira en la tradición pero no la sigue enteramente. 
Durante la noche se bailan oberek, mazurek y polka. Hay exposiciones 
de artistas populares que cultivan la tradición. Asimismo es una 
oportunidad única para encontrar a varios cientos de artistas, 
artesanos y fabricantes de artesanías tradicionales de los países de 
Europa Central y Oriental en un solo lugar. Los organizadores, junto 
con etnólogos, invitan a los artesanos que cultivan tradiciones 
ancestrales y a los artistas que se inspiran en el arte popular 
a participar en la Feria Jaguelónica. 
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Sonidos Diferentes
(Inne Brzmienia)
El Este de la Cultura – Sonidos Diferentes Art’n’Music Festival es un festival 
que permite conocer los fenómenos musicales más interesantes en los 
que se mezclan varios géneros, tradiciones y influencias culturales. Es uno 
de los eventos musicales más inspiradores e innovadores de Polonia que 
permite escuchar tanto los artistas más famosos del mundo como los 
descubrimientos musicales en el corazón de Lublin. Asimismo sigue 
inspirando la idea de “El Este de la Cultura” que trae a Lublin a los artistas 
más interesantes, de países como Ucrania, Georgia o Armenia. Al festival le 
acompaña una serie de debates, talleres, exposiciones, proyecciones de 
películas y un programa especial “Puequeños Sonidos Diferentes” (Inne 
Małe Brzmienia) preparado para niños.
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Un Monumento
de la Historia
Lublin es una ciudad con una rica historia de 700 años y una 
importancia excepcional para el patrimonio cultural de Polonia. A lo 
largo de los siglos, ha adquirido un valor histórico, científico y cultural 
especial, por lo que su parte histórica más antigua ganó la condición 
de Monumento Histórico. La historia y la arquitectura de esta zona 
han conformado la identidad de la ciudad, como lo demuestran 
numerosos vestigios materiales e inmateriales. Lublin es una de las 
diez ciudades polacas que ha recibido este estatus. 

El Monumento a la Historia incluye la Colina del Castillo, el Casco 
Antiguo y una parte del Centro de la Ciudad. Es un conjunto único de 
monumentos de muchos períodos históricos, desde la Edad Media 
hasta la época moderna. Juntos crean un paisaje urbano que se 
extiende a través de colinas y valles.
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El Histórico Conjunto Arquitectónico
y Urbano de Lublin consta de:
 Colina del Castillo y el Castillo de Lublin,
 Casco Antiguo con el Tribunal de la Corona y la Basílica de Sto. 
 Estanislao,
 Antiguo fragmento polaco de la calle Krakowskie Przedmieście 
 con kamienice y la Iglesia del Espíritu Santo, 
 Plaza de Lituania,
 Antiguo Monasterio de Sta. Brígida con la Iglesia de la  
 Asunción de la Santísima Virgen María la Victoriosa,
 Antiguo monasterio y la Iglesia Bernardina de la Conversión
 de Sto. Pablo,
 Catedral de Lublin y los edificios del sur de la calle Królewska.
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Patrimonio europeo 
En 1569, se firmó un acto histórico de Unión en Lublin, que unió el Reino 
de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Hoy este evento se considera el 
nacimiento de la idea de la integración europea. La importancia de Lublin en 
la construcción de un fuerte estado de dos naciones de derechos iguales, 
se enfatizó en 2015 cuando se otorgó el Sello de Patrimonio Europeo 
a monumentos seleccionados.

  La Capilla de la Santísima Trinidad en el Castillo de Lublin. El lugar 
  donde se encontró la inscripción "La unión con el Ducado de Lituania
  se ha convertido en un hecho", grabada por un autor desconocido. 

  La Basílica de Sto. Estanislao Mártir en el complejo del monasterio del 
  siglo XIII. Aquí, se celebró una misa de acción de gracias en presencia 
  del rey y los diputados polacos. Después de la firmación de la unión, se 
  celebró una fiesta en una de las salas del monasterio de los dominicos. 

  Monumento a la Unión de Lublin. Obelisco del año 1825 que 
  conmemora los hechos relacionados con la firmación de la unión. 
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