
Visit Zielona Góra - Información turística en 
el Ayuntamiento        – En las antiguas salas 
encontrarás la información más importante 
sobre Zielona Góra y podrás comprar recuerdos 
locales. El edificio guarda muchos secretos. 
En las murallas podrás ver las huellas de los 
incendios que en el pasado afectaron la ciudad 
y de entre ellas emergen los techos centenarios. 

La antigua Plaza de Mercado  (2) – constituye el punto central de la ciudad el cual se conserva desde el siglo 
XIII hasta el día de hoy. En los años 60 del siglo XX se cerraron las calles del Casco Antiguo para el tráfico 
rodado creando así una de las más largas zonas peatonales en Polonia. Una atención especial merece la torre 
del Ayuntamiento, la cual con sus 54 metros e inclinación inusual nos recuerda a las torres inclinadas de Pisa y 
Toruń, el punto ideal para observar este detalle es desde la calle Mariacka. Al bajar al sótano llegaremos a una 
encantadora y antigua bodega en la que incluso hoy podremos probar vino local. 
Atravesando el Mercado merece la pena entrar a la Galería Pro Arte (3)  para conocer las obras de los artistas 
de la región. La Plaza Mayor de la ciudad es también el principio del Sendero de los Pequeños Bacos (4) , es 
decir, pequeñas figuras que representan el dios romano de vino: Baco, es aquí donde encontrarás la mayoría 
de ellos. Dos de los múltiples pequeños muñequitos se esconden en la cercanía del espléndido Kamienica 
pod Sową (Edificio debajo de la Lechuza) (5) .
 
Cuando sales del Mercado por la calle Sobieski y te diriges por el camino señalado por la lámpara 
decorada con racimo de uvas, llegarás a la plaza con el monumento de Winiarka (muchacha con  
jarrones de vino) (6). Al lado se encuentra un fragmento de la antigua muralla defensiva        , detrás de la 
casa de la familia Förster (8)  , una conocida familia de Zielona Góra. Es aquí donde pernoctó, entre otros, John 
Quincy Adams – uno de los presidentes de los Estados Unidos.

Los siguientes pasos dirige a Plac Słowiański (la Plaza Eslava) (9) , es el punto de partida de los primeros 
cortejos de vendimia que empezaron en el siglo XIX.
En la calle Jedności Bachusik Czasuś (el Pequeño Baco del Tiempo) junto con el relojero (10 , te transportarán 
a Grünberg, la ciudad de Zielona Góra de tiempo de antes de la guerra.
Desde aquí estás solamente a unos pasos de distancia de Plac Pocztowy (la Plaza de Correos), es la parte de 
la ciudad desarrollada como zona residencial fundada en la primera mitad del siglo XIII. En el siglo XIX en sus 
alrededores vivían los más ricos habitantes de Zielona Góra y se hallaban los hoteles más conocidos. 
Entre los edificios de la plaza destaca el edificio de Correos (11) y el edificio de ladrillo de sílice (12), que fue 
construido en el año 1901 en el lugar de la antigua librería y editorial del semanal Grünberger Wochenblatt.
De la Plaza de Correos rápidamente llegaras al cercano Planetario Wenus (13).
Allí conocerás algo más acerca de los planetas, las estrellas y galaxias, además, podrás disfrutar de las 
proyecciones presentadas sobre la enorme cópula. Durante esa excursión educativa merece la pena visitar 
El Centro de la Naturaleza (2  , en el que se encuentran puestos interactivos que te ayudarán a conocer 
más sobre física o biología. También ampliarás el conocimiento de la Tierra y el ser humano. Ambos centros 
trabajan formando parte del Centro de Ciencia de Kepler.
Siguiendo el camino llegarás a Wieża Głodowa/Łaziebna (la Torre del Hambre/del Baño) (14 . Es el único 
resto de la puerta de la entrada a la ciudad, la antigua torre de la Puerta Nueva; fue construida en ladrillo, de 
planta rectangular, en el año 1487; llaman la atención los numerosos orificios (las troneras) que nos recuerdan 
el carácter defensivo del edificio. La torre tiene una altura de 35 metros; adentro, en unas cuantas plantas, se 
encuentra una galería del arte. 
Ahora mira hacia el norte, a la adoquinada calle Masarska (15). Es una de las más antiguas calles de Zielona 
Góra famosa sobre todo por sus atardeceres.

Cerca de la torre crece un tejo común (16) que recuerda los principios de la ciudad. Según los botánicos tiene 
600 años de edad. Sin embargo, los historiadores quieren ver en él un testigo de los acontecimientos de 
hace 800 años. Cerca de aquí se encuentra otro monumento natural: la hiedra común (17) que se extiende 
encantadoramente sobre uno de los edificios. 
En este punto te separan solo unos pasos de los monumentos sacrales más importantes en nuestra Ciudad 
de Vino. La concatedral de Santa Eduviges de Silesia (de Andechs) (18), es un edificio cuyos principios no 
se sabe con exactitud; su construcción va entre la segunda mitad del siglo XIV y el principio del siglo XV. Cabe 
mencionar la existencia de una iglesia aún más antigua que la de Santa Eduviges, la cual data del 1310. En el 
sagrado edificio se encuentran, entre otros, los altares neogóticos, las esculturas de gótico tardío de santa 
Eduviges y santa Ana Samotrzeć, el coro barroco y una serie de las lápidas con epitafios.
Continuando el paseo llegarás a la iglesia de la Madre de Dios de Częstochowa (19), construida entre los años 
1746 - 1748 como iglesia evangélica. El templo fue construido con la técnica de bahareque, en planta de cruz 
griega; al principio la iglesia no tenía torre, ésta fue añadida en el año 1828. El rico equipamiento del interior de 
la misma fue financiado en gran medida por los mismos habitantes de la ciudad. Internamente la distribución 
es la siguiente: altar mayor en estilo barroco, púlpito y pila bautismal de piedra, de estilo rococó, entre otros. En 
el interior hay numerosas láminas con epitafios. De la iglesia, la cual podemos visitar antes de la misa, pasamos 
a la Plaza de los Insurgentes de Gran Polonia (20, que a la vez es un sitio donde a menudo se puede escuchar 
a los músicos de la Filarmónica de Zielona Góra (21). El edificio principal de la Filarmónica corresponde a lo 
que antes era la antigua casa católica y todavía es importante para la historia contemporánea de la ciudad. Un 
dato curioso acerca de esta casa es que el 30 de mayo de 1960 en la plaza justo delante de este lugar se dio 
una lucha de la milicia y los ciudadanos que la defendían. Al lado de la nueva parte de la sede de la filarmónica 
encontrarás una piedra conmemorativa       que rememora las represiones que sufrieron ciudadanos hebreos 
de Zielona Góra. Estando aquí merece la pena fijarse en la parte mejor conservada de la muralla defensiva 
(23 de la ciudad.

 

Siguiendo la línea exterior de la muralla salimos a la zona peatonal. Los edificios coloridos     en la calle 
Żeromskiego, con los elementos decorativos de flores y motivos orientales, invitan a entrar a una de las 
múltiples cafeterías. Tómate un café y relájate en la compañía de monumento del Baco (25 que es un símbolo 
y orgullo de la zona de Zielona Góra. Este interesante monumento fue creado en el año 2010. Él está a muy 
pocos pasos del Teatro Lubuski (de Lubusz) (27. El edificio fue construido en el año 1931 y diseñado por el 
famoso arquitecto de Berlín – Oscar Kaufmann.
Hoy aparte de la programación habitual, destaca la oferta de espectáculos para adultos que forman parte de 
los Encuentros Teatrales de la Fiesta de Vendimia, durante los cuales en el escenario se pueden ver los más 
eminentes actores polacos. 

Retomando el paseo cruzarás la plaza Teatral     y llegarás a Muzeum Ziemi Lubuskiej (el Museo de la 
Región de Lubusz) (8). El edificio fue construido en el año 1899 y al principio desempeñó la función de  
la Jefatura de Distrito, hoy aquí se encuentran los numerosos objetos que forman parte de las exhibiciones 
permanentes; entre las más importantes están: el único en Polonia Museo de Vino, el Museo de las Antiguas 
Torturas y el Museo de Zielona Góra. Los amantes del arte contemporáneo también encontrarán en esta 
zona puntos de interés, cerca del Museo de la Región de Lubusz se encuentra la Galería BWA 29 . La Oficina 
de las Exposiciones Artísticas de Zielona Góra es un sitio donde se presentan las más actuales tendencias 
en el arte polaco. Al visitar esta parte artística vale la pena recrearse con los sonidos del alrededor, es un 
característico murmullo de la fuente que te dirigirá a Plac Bohaterów (la Plaza de los Héroes) (30 que fue 
diseñado en el siglo XIX. En la esquina de la plaza, como escondida, podemos encontrar la Iglesia Evangélica  
de Augsburgo (31) la cual fue construida entre los años de 1909 y 1911. En la misma se encuentra la pila 
bautismal de la famosa iglesia Wang en Karpacz. La plaza está dominada por el roble de procedencia 
húngara (32 , llamado el Roble de la Gente de la Región de Lubusz, este punto es importante porque es punto 
de partida para los ciclistas locales para dar una vuelta por los alrededores de Zielona Góra. 

Desde la fuente puedes ir a uno de los más característicos puntos en el mapa de la ciudad, es decir,  
Winne Wzgórze (Colina de Vino) (33. Aquí podrás ver la histórica viña y seguir el sendero educativo, 
descansar en la sombra de los árboles u observar las cascadas del agua. A los menores les esperan 
dos atracciones, es decir, el laberinto vegetal y el parque de recreo. En el punto más alto encontramos 
Palmiarnia (Casa de las Palmeras)    (3  Dentro de la construcción de vidrio que rodea la casa de 
vinicultor August Grempler (1818), allí hay una vegetación exótica, restaurante, cafetería y miradores 
desde los cuales se tiene una estupenda vista panorámica de la ciudad. Aprovechando de la visita en 
la Casa de las Palmeras merece la pena visitar la Bodega localizada en el mismo lugar, la cual ofrece una 
amplia selección de vinos de Zielona Góra. Desde aquí puedes regresar a la avenida Niepodległości 
continuar el paseo por la alameda y villas de muchos colores (35 que representan el estilo arquitectónico 
llamado historicismo, este sendero te conducirá hasta otro monumento relacionado con el vino.  
La antigua fábrica de coñac de Raetsch (36 la cual llama la atención desde la distancia, las antiguas barricas 
y preciosa fachada se complementan de manera magnífica, creando un ambiente extraordinario.
Desde allí se puede observar la estación de trenes 37 , delante de la cual empieza el carril bici „Zielona 
Strzała” («Flecha verde»). Desde aquí puedes empezar una excursión en bicicleta que puedes alquilar en 
Zielonogórski Rower Miejski (Bicicleta Urbana de Zielona Góra)          . Muy cerca de este lugar se encuentra 
el centro de trasbordo (38, que constituye un terminal de autobuses interno que te permitirá llegar a otras 
partes de la ciudad.
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Atracciones turísticas

Bicicleta Urbana de Zielona Góra

Casco Antiguo accesible para los ciclistas

Carril Bici Zielona Strzała

Carril en sentido contrario para las bicicletas

Información turística

Aseo Público

Aparcamientos elegidos

Centro comercial

Mercado de verdura y fruta (Ma, Ju, Sa)

alquilar una 
bicicleta

Escala del mapa  1:8500
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