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Segunda Guerra Mundial excursión en Gdansk 

Esta ruta es muy popular para turistas desde España y América Latina que vienen en cruceros 

a Gdansk. 

La Península Westerplatte es el lugar más famoso como mucha gente dice que aquí el 1 de 

septiembre 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Para los Polacos es un símbolo de 

lucha heroica porque las fueras alemanas eran más numerosas y mucho mejor equipadas. 

Nazis estaban tan seguros de la victoria que en el periódico de la mañana el 1 de septiembre 

publicaron que el Westerplatte ya se rindió. Pero los soldados polacos lucharon 7 días más. 
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Después de la visita de Westerplatte vamos al casco antiguo de Gdansk. Aquí vemos La 

oficina de correos que fue atacada algunos minutos después de Westerplatte. Los trabajadores 

de correos polacos se rindieron sólo cuando los nazis utilizaron un lanzallamas. Después de su 

detención, fueron condenados por los jueces a la pena de muerte y ejecutados, aunque esta 

pena no existía en la ley de Ciudad Libre de Gdansk. 

Después vemos a ver otros lugares en el casco histórico de Gdansk relacionados con la 

Segunda Guerra Mundial. Ahora sabemos que la primera ciudad en el mundo que fue atacada 

por los nazis en 1939 no era Gdansk pero….lo cuento más tarde durante el viaje!  

Duración del viaje aproximadamente 3  horas 

Precios en ruta: Segunda Guerra Mundial excursión en Gdansk 

• La Península Westerplatte – es el aire libre pues gratuito 

Segunda Guerra Mundial excursión en Gdansk - Precios por guía en guía en transporte para 

todo el grupo y NO por persona 

  guía guía en transporte 

1-3 personas € 95 €132 

4-6 personas € 95 €190 

7-19 personas € 95 €214 

Más de 20 personas € 95 Más de 20 llámame! 
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