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Zamek Książ
Los primeros siglos de la historia de Książ fueron
turbulentos. Perteneció a varios países y fue destruido
durante las numerosas guerras.
Fue construido por Bolko I, duque de Świdnica, en el siglo
XIII. Tenía una gran importancia estratégica debido a su
localización, era considerado en aquella época “la llave de
Silesia”.
La fortaleza posteriormente reconstruida, llamada al
principio "La Montaña del Príncipe", se distinguía de otras
construcciones de su tipo. No sólo por su conveniente
ubicación en términos de defensa, sino también por su
pintoresco emplazamiento en el corazón de los bosques.
Hasta el siglo XV perteneció a los reyes checos y en los
años siguientes fue tomado por los alemanes que
cambiaron el carácter defensivo del castillo por un
carácter residencial.

Es el castillo más grande de la Baja Silesia y el tercero más grande de
Polonia. Un majestuoso monumento construido sobre una roca, se
encuentra fabulosamente integrado en el Parque Paisajístico de Książański.
Está situado en la parte norte de la ciudad de Wałbrzych, sobre el valle del
río Pełcznica, a una altura de 395 m sobre el nivel del mar.

Descansar en contacto con la historia
Realiza las distintas visitas que ofrece el Castillo Książ por sus rincones más
exclusivos.

Importante Centro Cultural
En el castillo se llevan a cabo numerosas celebraciones de eventos de
prestigio.

Plena vegetación
Su ubicación permite a los huéspedes estar en contacto directo con la
naturaleza. El castillo se encuentra rodeado de abundantes zonas verdes.

Zamek Moszna

El castillo fue construido por un gran
magnate industrial, Franz Hubert von
Tiele-Winckler, que a principios del
siglo XX era una de las personas más
ricas del Imperio Alemán.
Actualmente, atrae tanto a turistas de
Polonia como de todo el mundo. Todo
ello gracias a su arquitectura de cuento
de hadas basada en los siglos XIX y XX,
y a su extenso parque paisajístico.

Este castillo se encuentra ubicado en el pequeño pueblo
de Moszna junto a la ciudad de Prudnik, en la provincia
de Opolskie.

Museo de la Fábrica de Robots
El único lugar de Polonia e incluso de Europa donde se construyen
enormes robots de acero (a 700 m del castillo).

Estudio de Moszna
Un centro de cría de caballos, un centro deportivo, turístico situado en
edificios históricos, establos y dependencias. (a 50 metros del castillo).

En medio de la naturaleza
Situado en un parque histórico rodeado de prados, campos y bosques. Los
amantes de los paisajes románticos y del silencio encontrarán aquí su asilo
de viaje.

Zamek Czocha
El castillo de Czocha, en la Baja Silesia, se distingue por su
bella ubicación, su arquitectura única, su rica historia y,
actualmente, por sus numerosos atractivos turísticos.
El castillo, además esconde muchos secretos en su
interior. Uno de ellos, son los numerosos pasajes ocultos a
través de los cuales se puede pasar en secreto entre las
cámaras.
En el siglo XIII el castillo era una fortaleza defensiva en la
frontera polaco-checa, con el tiempo se transformó en
una magnífica sede de las autoridades del Principado de
Świdnica-Jawor. Años después, perdió su importancia y
se convirtió en la sede de familias de caballeros.
Pero si dejamos a un lado los tiempos de las batallas,
podemos decir que esta impresionante fortaleza medieval
es hoy en día, uno de los castillos más populares de
Polonia, donde se puede pasear a gusto admirando sus
majestuosas cámaras y los patios del castillo.

El majestuoso castillo medieval está ubicado en la ciudad de
Leśna, en una colina a pocos metros del río Kwisa y del lago
Leśniańskie; en Baja Silesia.

Representación
Espectáculos de las luchas caballerescas.

Juegos plebeyos- juegos de integración
Carreras de caballeros, tiro con arco, manteniendo la
espada a tiempo, puzzles de caballeros, herrero rural,
"El tesoro de Castellan", lanzamiento del hacha...

Visita nocturna
Conocerás la historia de todos los rincones del castillo
acompañado de un guía.

Zamek Reszel
En el siglo XIII durante la conquista teutónica de la
antigua tierra prusiana se construyó el primer castillo
de madera y tierra. Desde 1281 Reszel fue gobernada
por los obispos de Warmia. En 1350 se inició la
construcción en ladrillo del actual castillo que se
prolongó hasta finales del siglo XIV. En 1505 se
construyeron las murallas defensivas alrededor del
castillo. La iniciativa la tuvo el obispo Luke
Watzenrode, tío de Nicolás Copérnico. A finales del
siglo XVI, el castillo tuvo una importante renovación.
Entre 1594-1597, el obispo Andrzej Batory transformó
la fortaleza en un pabellón de caza de verano. Algunas
de las habitaciones se utilizaban como cuartos de
huéspedes.

Situado en Reszel, una encantadora ciudad situada dentro
de los límites de la histórica tierra de Warmia, llamada la
perla de la región.

Degustación de platos tradicionales
En el restaurante podrás saborear los platos típicos
de la región.

Actividades en el interior
Visita la exposición de las torturas, la cámara del
caballero (admirar la armadura del mítico Rey Arturo) y
recorrido por las mazmorras subterráneas.

Zamek Ryn
Este hotel es una fortaleza medieval que se
construyó por etapas. La primera fase fue
edificada durante la segunda década del siglo
XIV por razones estratégicas. Su fundador fue el
Gran Maestre Winrych von Kniprode.
La ubicación del castillo daba la posibilidad de
nuevas conquistas de los territorios lituanos,
además de ser una base económica debido a
que se abastecían de pescado y de caza en los
bosques cercanos.

Se encuentra en una pequeña ciudad de Ryn situada en las colinas, en un
istmo entre los lagos Ryńskie y Ołów en la Tierra de los Grande Lagos de
Masuria, a unos 22 km al noroeste de Mrągowo.

Centro de relajación
Centro de relajación: Piscina de 100 m2 con función de cromoterapia y
música subacuática. Además, en el sótano del castillo hay una piscina y un
área de saunas modernas.

Siéntete un caballero o dama de la época
Podrás asistir a fiestas con vestimentas de la época y deleitarte con
espectaculares shows de batalla con una increíble historia de fondo.

Gastronomía de la época
Las bebidas más tradicionales y las recetas más destacadas de la Edad
Media cumplirán las expectativas de los gourmets más exigentes.

Hotel Krasicki
La historia del castillo comienza alrededor del año 1350,
cuando se tomó la decisión de trasladar la sede principal
de los obispos desde Orneta a Lidzbark, donde residieron
hasta 1795. Aquí permanecieron eminentes polacos y
distinguidos invitados, el obispo Watzenrode y Nicolás
Copérnico son algunos de ellos.
Durante siglos, el castillo fue visitado por personajes muy
conocidos en la historia, entre ellos, el rey Leszczynski,
Segismundo III Vasa, Juan Segismundo Hohenzollern, el
emperador Pablo I Romanov, Carlos XII y el propio
Napoleón Bonaparte. El último huésped de la finca de
Lidzbark fue el Príncipe Obispo de Warmia: Ignacy Krasicki;
poeta, escritor y mecenas de las artes, de ahí el nombre del
hotel, que se abrió en 2011.

Está ubicado en el centro de Lidzbark Warmiński, en una bifurcación
de dos ríos (Łyna y Symsarna). Ofrece a sus huéspedes alojamiento
en cómodas habitaciones y suits góticas y barrocas, que hacen
referencia a la estética original del objeto.

Café biblioteca
Un lugar especial e impresionante que aguarda miles de volúmenes,
entre ellos más de un millar de antiguos ejemplares. El ambiente
acogedor, la paz y la tranquilidad lo convierten en un lugar perfecto para
relajarse.

SPA de Santa Catalina
Sin duda está, especialmente, valorado por los huéspedes. En su sótano,
este SPA ofrece a sus huéspedes una amplia gama de servicios.

"Encuentros con Cópernico"
Tendrán lugar en un un pequeño observatorio y en una sala,
especialmente, preparada.

Atracciones ofrecidas por el hotel
Cruceros en góndolas, viajes en canoa, rutas en bicicletas, ruta de los
castillos, visitas guiadas por el interior del castillo y por la ciudad.

Zamek Gniew
El castillo Gniew es una poderosa fortaleza de la
Orden Teutónica de finales del siglo XIII construido en
un lugar elevado por razones estratégicas.
Durante un largo periodo de tiempo este castillo
albergó a monjes, reyes, hetmans, caballeros y
starostes. También fue la sede del antiguo Gran
Maestro de la Orden. Uno de los gobernantes de este
lugar era Jan Sobieski, que más tarde se convirtió en
rey de Polonia. Cerca del castillo, se encuentra el
Palacio Marysieńka. Fue construido en 1679 por Jan III
Sobieski para su esposa Maria Kazimiera.
A lo largo de los años, el castillo de Gniew ha sido
repetidamente destruido, así como reconstruido. Hoy
vuelve a impresionar con su grandeza.

Situado en la ciudad histórica de Gniew junto al río Vístula en el
Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).

Mantén una vida saludable
Marcha nórdica, es decir, caminatas con el uso de bastones; rutas en
bicicleta; escalada en muros de 12 metros, y crucero en góndola.

Equitación
El castillo cuenta con sus propios establos. Por lo tanto, podrás aprender a
montar a caballo bajo la supervisión de un instructor especializado.

Zona infantil
Parque con arenero, columpios y toboganes.

Sumérgete en su historia
Te alojarás en un hotel con muros góticos y objetos antiguos. Además,
podrás asistir a representaciones de torneos de caballeros, visitar los salones
del castillo, la cámara de tortura y la armaría del castillo.

Atracciones en el interior
SPA &Wellness de la Reina Marysienka, zona de piscinas, billar y bolera.

Zamek Golubski
Los muros de este histórico castillomonasterio fueron alzados por
iniciativa del comandante Konrad von
Sack en 1300. Después de superar la
guerra de los 13 años, pasó a ser la
residencia de verano de la princesa
Anna Wazówna, transformándose en
un palacio renacentista en el siglo XVII,
donde se alojó el propio rey
Segismundo III Vasa y su corte.

Ubicado estratégicamente en una colina a 600 metros del río
Drwęca. Un lugar emblemático con impresionantes vistas.

Descubre cada rincón de este castillo
Desde las bóvedas del sótano, pasando por la cámara de tortura y por la
mazmorra del hambre hasta su increíble patio al que se accede por unas
míticas escaleras con leyenda propia.

Competición increíble y espectacular de jinetes
Recrea duelos y batallas entre los guerreros esclavos, que luchaban con
espadas y escudos mientras que los caballeros medievales iban armados y
en caballos. Estos espectáculos te transportarán al siglo XVII.

Actividades de ocio
Tour nocturno del castillo a la luz del fuego, juegos de tiro (lanzamiento de
hacha, lanza y tiro con arco), paseo a caballo, hoguera con salchichas y áreas
verdes alrededor del castillo con el hermoso Valle Kasztelana, donde puedes
disfrutar de juegos y actividades.

Hotel St. Bruno

Este hotel en el pasado fue un castillo teutónico
del siglo XIV. En la actualidad, ha sido restaurado y
adaptado como un hotel que cumple con las
expectativas de los huéspedes más exigentes.
Antes de ser transformado en un lujoso hotel
balneario, el edificio cambió muchas veces de
carácter y finalidad.
Originalmente sirvió a los Caballeros Teutónicos
como fortaleza defensiva, pero años más tarde se
transformó en una residencia renacentista de caza
para los príncipes polacos, y finalmente, en la
segunda mitad del siglo XIX se convirtió en la sede
de los comandantes de la famosa Fortaleza de
Boyen.

Situado en Gizycko (Masuria) junto a la Fortaleza de Boyen y la
Torre del Agua.

El puerto más grande de Masuria
Además de ser famosa por sus monumentos, cuenta con su moderno
puerto de yates.

Canal de Łuczanski
San Bruno se encuentra en el bello entorno del Canal de Łuczanski que
conecta los lagos Niegocin y Kisajno.

Ideal para los amantes de la historia
Podrás disfrutar de una atracción inusual, un puente giratorio del siglo XIX,
único en el mapa de Europa.

Atracciones dentro del hotel
Dispone de bolera, club nocturno, piscina, sauna, SPA con un completo
programa de tratamiento para el cuidado, la regeneración y la belleza.

Kamek Krasiczyn
Su construcción comenzó a finales del siglo XVI
por Stanisław Krasicki, un descendiente de la
nobleza. Su hijo Marcin Krasicki, considerado uno
de los mayores mecenas del arte en Polonia en
ese momento, lo transformó en una magnífica
mansión. Más tarde los Sapiehas, que estaban en
posesión de Krasiczyn hasta 1944; renovaron el
castillo, establecieron un aserradero, una
cervecería y una fábrica de maquinaria agrícola.
El castillo ha sido visitado por algunos reyes
polacos: Segismundo III Vasa, Ladislao IV, Juan
Casimiro y Agosto II. Actualmente, es uno de los
monumentos más bellos del renacimiento polaco.

Está ubicado en el suroriental de Polonia, cerca de la
histórica ciudad de Przemysl y de la frontera entre
Polonia y Ucrania.

Capilla en la Bastión de la Santísima Trinidad
Esta capilla se considera uno de los elementos arquitectónicos
más valiosos del castillo que es comparable a la Capilla de
Segismundo en la Colina de Wawel.

Restaurante Zamkowa
Se caracteriza por mantener la rica tradición de la mesa
polaca combinada armoniosamente con las tendencias
culinarias mundiales.

Rodeado de bellos parques del siglo XVIII
Con senderos que lo atraviesan y dejan al descubierto diferentes
especies de árboles, arbustos y flores. Según una tradición local,
si uno camina alrededor de él tres veces, su deseo se hará
realidad.

Zamek Baranów Sandomierski
El majestuoso castillo de Baranów Sandomierski
es un impresionante monumento de la
arquitectura renacentista, uno de los mejores
conservados de Europa. Fue erigido a finales del
siglo XVI, en el lugar donde se emplazaba una
corte medieval de caballeros defensivos. En el
siglo XV, la casa solariega de los Baranowski
pertenecía a la noble familia Baranowski. El
castillo adquirió su forma a finales del siglo XVI y
principios del XVII gracias a la familia Leszczyński,
de la que nació el posterior rey polaco Stanislaw
Leszczyński. La construcción y la decoración fue
realizada por arquitectos tan famosos de su
tiempo como Santi Gucci, Tylman de Gameren y
Juan el Bautista Falconi.

Ubicado en la ciudad de Baranów Sandomierski junto en
la orilla derecha del río Vístula y rodeado por un parque
de 14 hectáreas.

Visitas guiadas por el castillo
Podrás conocer en detalle todos espacios de la antigua
residencia de las familias nobles de la época renacentistabarroca.

Representaciones artísticas e históricas

Si te gusta el arte en todos los sentidos, te sorprenderán
estas representaciones teatrales.

Campo de golf
Encuentra tu momento para mantener una vida saludable.

Comida polaca tradicional
Ofrece la degustación de una rica y variada gastronomía polaca
tradicional.

Zamek Kliczków
El castillo fue creado a finales del siglo XIII en un alto
escarpe del río Kwisa por Bolko I el Crudo, príncipe de
Świdnica y Jawor, como fortaleza fronteriza de tierra y
madera, para defender el ducado de la invasión checa.
La fortaleza perdió su importancia estratégica ya a
finales del siglo XIV, cuando el Reino de Bohemia la
adquirió junto con el ducado. Con el tiempo, la
fortaleza se transformó en un complejo castillo y
granja gestionado por sucesivos feudos del rey de
Bohemia.
En 1391 la finca de Kliczków era adquirida por Henryk
von Rechenberg. Fue la familia Rechenberg la primera
en inscribirse de forma permanente en la historia del
castillo, administrándolo durante casi 300 años.

El castillo se encuentra en Bory Dolnośląskie, junto a Bolesławiec. La
capital de la región, Wrocław, está situada a 100 kilómetros. Está
perfectamente conectada, y al mismo tiempo escondida en el
bosque y sobre el río Kwisa.

Zona de relajación
Cuenta con una amplia oferta de SPA y centro de bienestar con piscina.

Cocina exquisita
Recetas tradicionales preparadas con productos regionales y con un
aroma a los bosques que rodean el castillo. Sin duda, son platos únicos.
Además, ofrece la posibilidad de la degustación de vinos.

Actividades en el interior
Aventuras de Robin Hood, espectáculos, torneo de tiro con arco, talleres
de cerámica y mucho más.

Zamek Janów Podlaski
Las paredes de este hotel se cimentan
sobre el pueblo de Porchowo. En la Edad
Media, Podlasie pertenecía al Gran Ducado
de Lituania y en 1428, la aldea de
Porchowo fue cedida por el príncipe
Vytautas al obispo de Lutsk. En 1450, el
pueblo de Porchowo se convirtió en la
sede de la residencia episcopal. La ciudad
adquirió el nombre de Janów, nombre del
obispo Jan Łosowicz, que luchó por los
privilegios y el desarrollo de la ciudad.

El castillo se encuentra ubicado en la parte noreste del voivodato
de Lubelskie. Un lugar muy atractivo ya que se sitúa en una colina
del valle del río Bug, en las zonas protegidas del Parque
Paisajístico Podlaski Przełom Bugu. La gran atracción de la zona,
situada a 2 km del castillo, es la famosa yeguada de caballos
árabes con una superficie de 2.500 ha, que se estableció en 1817.
Criadores de caballos de todo el mundo acuden aquí para
participar en la subasta anual.

Zona de bienestar
Incluye una piscina cubierta con géiseres, cascadas, jacuzzi y piscina
infantil. Además, dispone de una zona de sauna, baño y el salón de
belleza Dr. Irena Eris, profesional con alto reconocimiento.

Restaurante u Biskupów
Ofrece nuevos sabores y combinaciones sorprendentes, aprovechando las
mejores tradiciones de la región y las tendencias mundiales.

Los tres bares (Alabaster, Purpura y Karmin)
Situados en el hotel, están decorados con tres estilos diferentes y
combinan una atmósfera de diversión con música de fondo.

El río Bug
Lo más habitual es relajarse con un baño, pero también realizar
actividades como la pesca, kayaks, barcos y cruces de ferry.

Campo multifuncional

Zamek Joannitów
Peculiarmente construido en el istmo de dos
lagos, Trześniowskie y Łagowskie, el hotel se
encuentra sobre una colina rodeada de un
parque histórico con numerosos monumentos
naturales. La construcción del castillo fue
iniciada por la Orden de San Juan en 1350 con
posteriores ampliaciones y reconstrucciones. El
castillo tiene forma de cuadrilátero y consta de
cuatro alas que rodean un patio. En la torre del
castillo hay un mirador que ofrece una hermosa
vista de los alrededores. Actualmente, es la
mayor atracción turística e histórica de Łagów.

Łagów es una ciudad pintoresca situada en el corazón de la región de
Lubusz. Se encuentra a medio camino entre Poznań y Berlín. A unos 16 km
está la famosa ciudad de Świebodzin conocida por la enorme estatua de
Jesús.

Belleza dentro y fuera del castillo
El corazón del castillo, su patio de estilo renacentista-barraco decorado
con impresionantes enredaderas y techo de cristal crean una atmósfera
única. Las habitaciones preservan un clima histórico, pero sin pierder su
funcionalidad.

Servicios
En el castillo hay: un restaurante, un cafetería y una representativa Sala de
Caballeros. Sobre el castillo se encuentra una torre fortificada con un
mirador desde el cual admirar sus vistas.

Alrededor del castillo
Senderismo por sus frondosos alrededores, tours en bicicleta o a pie,
practicar pesca o equitación y paseos por las orillas de los lagos
Łagowskie y Ciecz.

Zamek Rydzyna
El hotel Zamek Rydzyna, está situado en uno de
los castillos más grandes y hermosos de Polonia.
Es un castillo de principios del siglo XV construido
sobre los muros de una fortaleza, por el fundador
de la ciudad de Rydzyna, Jan de Czernina. La
apariencia actual la dieron Giuseppe Simone
Belotti y Pompeo Ferrari en el siglo XVII. El castillo
de Rydzyna fue la residencia del rey polaco
Stanislaw Leszczynski y luego de los duques de
Sulkowski. Józef Sułkowski, el famoso ayudante
de Napoleón, creció aquí. En 1994, la organización
internacional EUROPA NOSTRA reconoció al
castillo como una excelente reconstrucción
barroca.

Ubicado en la ciudad de Rydzyna, situado entre las cidades de
Poznań y Breslavia. Junto al hotel hay un parque que forma un área
recreativa de 12 hectáreas.

Colecciones
naturales
Consisten en cientos de exhibiciones, desde mariposas hasta un
enorme cráneo de mamut, conservado en perfecto estado.

Paseos por el parque
Admira avenidas de tilo, castaños, hayas de hoja roja y robles en
una circunferencia de unos 350 cm.

Grandes monumentos históricos
Como el barrio judío, sinagoga y la plaza del mercado Leszno; un
palacio de caza barroco tardío erigido en nombre de Aleksander
Józef Sułkowski.

Zamek Karpniki
Karpniki es un pueblo con un pasado muy intenso. La primera
fortaleza caballeresca en este lugar se remonta a 1369. A lo
largo de los siglos, el castillo ha cambiado muchas veces de
propietario. Un cambio importante en la historia de Karpniki se
produjo a principios del siglo XIX, cuando, en 1822, el castillo
junto con sus bienes fue comprado por el príncipe Guillermo
von Hohenzollen de Prusia, hermano del rey Federico
Guillermo III de Prusia, que era propietario de la cercana
Mysłakowice.
El príncipe Wilhelm inició una reconstrucción general del
castillo para convertirlo en una residencia romántica con una
rica colección de arte. En aquella época, el castillo fue
visitado por invitados especiales, entre los que se
encontraban el zar Nicolás, las grandes duquesas Olga y
Alexandra Teodorovna, el príncipe Pedro Volkonsky y la zarina
Catalina II.

El castillo de Karpniki se encuentra en el pueblo de Karpniki,
situado en la provincia de Baja Silesia, en el valle de
Jeleniogórska, a los pies de los montes Karkonosze a sólo 11 km
de Jelenia Góra.

Prestigioso y exclusivo, hotel de 20 habitaciones y suits
Pertenece a la fundación de "Valle de los Palacios y Jardines"

Lugar idóneo para el turismo activo
En sus alrededores dispondrás de numerosas rutas perfectas para
recorrer a pie o en bicicleta.

Ambiente histórico
Se mantiene el esplendor de la residencia renacentista, elementos
arquitectónicos barrocos y decoraciones neogóticas.

ESTE AÑO ELIGE POLONIA Y HAZLO CON
CASTILONIA

