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Excursión por Gdansk, Sopot y Gdynia
Si no tienes mucho tiempo pero quieres ver todo lo que te ofrezco la excursión guiada en
español por Triciudad. Necesitamos solamente 7 horas para ver 3 ciudades tan bonitas pero
también tan diferentes, pero, poco a poco lo cuento…
La Triciudad son 3 ciudades en el norte de Polonia situadas en la Bahía de Gdansk,
son: Gdansk, Sopot y Gdynia. No hay ningunos pueblos entre ellas y tienen mucho junto por
ejemplo transporte público.
Aunque están situadas tan juntas, cada una tiene otra historia y ahora también otro carácter y
función.

Que vamos ver en Gdansk
Gdansk es una ciudad vieja que cuenta más de 1000 años. Ahora es la capital de la región
Pomerania. En Gdansk vamos a visitar todos los lugares de El camino Real en Gdańsk, y
además vamos a pasar cerca del Centro Europeo de la Solidaridad. En el barrio Oliwa
visitamos la Catedral de Oliwa construida por la orden cisterciense en el siglo XIII/XIV.
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Que vamos ver en Sopot
Sopot es más pequeña y es un lugar para descansar en uno de los centros de salud. También es
popular entre los jóvenes porque aquí has muchos restaurantes y discotecas. En balneario
Sopot vamos a caminar en el Muelle de Sopot – el muelle más grande de madera en Europa.
Después vamos a ver La calle de Bohaterów Monte Cassino – el paseo para los jóvenes y
artistas. Aquí vamos a ver un ejemplo de la arquitectura moderna y poco loca – La casa
Torcida

Que vamos ver en Gdynia
Gdynia es la más joven entre las ciudades de Triciudad porque nació en 1926. Ahora es una
moderna portuaria ciudad. En Gdynia la ciudad portuaria vamos a ver el Gran Velero Dar
Pomorza, que fue construido en 1909 y el destructor ORP Błyskawica – que es el más viejo
destructor del mundo. También podemos subir a la torre de observación Infobox.
En Gdynia también podemos escuchar un concierto impresionante de piano de Chopin
o de otros compositores de la música romántica de países como: Francia, España, Alemania u
otros. Esta opción sólo está disponible para grupos de un mínimo de30 personas y
necesitamos reservar con antelación.

Duración del viaje aproximadamente 7 horas
Precios por guía en guía en transporte para todo el grupo y NO por persona

1-3 personas
4-7 personas
8-14 personas

guía
€ 155
€ 155
€ 155

Más de 20 personas

€ 155

Guía en transporte
€178
€290
€335
Más de 20 llámame!

Entradas en ruta Excursión por Gdansk, Sopot y Gdynia
•
•
•
•
•

Basílica de la Nuestra Señora: gratuito
el Museo del Ámbar – entrada general PLN 16 (cerca 4 Euros), entrada reducida
PLN 8 (cerca 2 Euros)
el Corte de Artus – entrada general PLN 16 (cerca 4 Euros), entrada reducida PLN
8 (cerca 2 Euros)
Muelle de Sopot – entrada general PLN 8 (cerca 2 Euros), entrada reducida PLN 4
(cerca 1 Euro)
la torre de observación Infobox en Gdynia – gratuito
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Ania Anna Kotula de Tour Guide Service Gdansk

Facebook: www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk
Instagram: tour_guide_service_gdansk
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