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Ruta de la Solidaridad – la excursión de Lech Walesa 

 
  

  
Lech Walesa - Ruta de la Solidaridad 

   

Después de El camino Real en Gdansk es la segunda más popular excursión guiada en 

Gdansk. 

El Astillero de Gdańsk (antes el Astillero de Lenin) en los años 80 fue fundado el sindicato 

Autónomo e independiente „ Solidaridad”. Este sindicato contribuyo en la manera más 

importante en la revuelta social contra el sistema totalitario. Su líder Lech Walesa trabajo allí 

como electricista pero unos años después gano el Premio Nobel de la Paz y fue elegido 

presidente de Polonia. 

http://www.tourguideservicegdansk.com/
http://www.guiaturisticadegdansk.com/
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 La sala de Seguridad y Salud en Gdansk, maqueta del Astillero de Gdansk Foto Ania Anna 

Kotula de Tour Guide Service Gdansk 

 

Durante nuestro camino vamos a pasar por la puerta de Astillero de Gdańsk vamos a visitar 

Centro Europeo de la Solidaridad. Vamos a ver cómo fue la vida en Polonia durante el 

comunismo. Vamos a conocer la historia del camino hacia la libertad. Después vamos al. 

Monumento de los caídos  trabajadores de los astilleros que fueron asesinados durante la 

huelga en 1970. Luego continuamos hacia la Iglesia de Santa Brígida - un santuario de 

sindicado „Solidaridad” que cumplía función de refugio durante las huelgas en 1980 en la ley 

marcial. Es aquí donde los líderes de „Solidaridad” se encontraron con los políticos 

extranjeros como Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher. Ahora en la Iglesia de 

Santa Brígida se está construyendo un gran altar de ámbar que va a ser todavía más grande 

que la famosa cámara del ámbar. 

  

Duración del viaje aproximadamente 4-5 horas 
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Precios por guía en guía en transporte para todo el grupo y NO por persona 

  

  guía guía en transporte 

1-3 personas €125 €149 

4-6 personas €125 €190 

7-19 personas €125 €214 

Más de 20 personas €125 Más de 20 llamame! 

 

Entradas en Ruta de la Solidaridad – la excursión de Lech Walesa 

• Centro Europeo de la Solidaridad: entrada general PLN 30 (cerca 6 Euros), entrada 

reducida PLN 25 (cerca 5 Euros) 

• Iglesia de Santa Brígida: entrada PLN 5 (1 Euro) 
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