
Centro de Información 
de Bydgoszcz c/ Batorego 2 
(entrada desde la calle 
Niedźwiedzia 1),
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La Arquera
En el antaño se erguía en la 
Plaza de Teatro, al lado del 
inexistente ya Teatro Muni-
cipal, despertando indigna-
ción en los habitantes puri-
stas de Bydgoszcz. Hoy 
la fina estatua de Arquera 
– uno de los símbolos de 
Bydgoszcz – se encuentra 
enfrente del Teatro Polaco 
en el Parque de Jan Ko-
chanowski. 

El interior de la Torre de Agua esconde una 
exposición que cuenta la historia de la red 
de abastecimiento y agua y alcantarillado 
local. Después de ver la exhibición indu-
strial, por la escalera estrecha de caracol 
subimos a una terraza desde donde se 
puede admirar el excepcional panorama 
de toda la ciudad de Bydgoszcz cuyos de-
talles se observan gracias a monoculares 
instalados en la barandilla.

Dónde: 
Torre de Agua en la calle Filarecka 1
Precio: 5 PLN / 2 PLN

Graneros a las orillas del Brda 
Los graneros a orillas del Brda son casi como el escudo de la ciu-
dad. Hasta el día de hoy, en Bydgoszcz se conservan sólo unos 
graneros históricos, y tan sólo cuatro ubicados a orillas del río, en el 
propio centro de la ciudad, que se remontan a las épocas anteriores 
al siglo XIX. Todos son de zarzos y barro, hoy sirven como muse-
os. Tres graneros en la calle Grodzka 9-11 (cuya imagen se puede 
apreciar en el logo actual de Bydgoszcz) se construyeron entre los 
años 1793 y 1800. En sus inicios, el conjunto ubicado en la calle 
Grodzki se componía de cinco graneros construidos en serie que 
servían como almacenes. En el año 1960 dos de ellos fueron com-
pletamente destruidos en un incendio. Los graneros conservados 
en el año 1962 se adaptaron para poder albergar exposiciones del 
Museo Regional de Leon Wyczółkowski.

Dónde: calle Grodzka 7-11.

Precio: 5/3 PLN, los sábados entrada gratuita.

El Canal de Bydgoszcz, construido entre los años 1773–1774, forma 
parte de la vía navegable internacional E 70. Conecta el río Vístula 
con el Odra a través de sus afluentes: Brda, Noteć y Warta. La con-
strucción del Canal contribuyó al desarrollo dinámico de la ciudad 
que, por equipos hidrotécnicos modernos, característica edificación 
industrial, residencial y recreativa, ganó su elegancia, identidad y 
rango de uno de los centros principales del transporte fluvial. 

Barco Lemara 
Por el Canal de Bydgoszcz circulaban caravanas de barcos remol-
cados por los potentes remolcadores. Se construyó en el año 1937 
en el Astillero y los Talleres Mecánicos de Lloyd Bydgoski S.A. 

Dónde: Lemara está amarrado al muelle en el río Brda, al lado de los 
graneros – símbolos de Bydgoszcz.

Precio: 1 PLN

Esta efectiva fuente diseñada por Ferdynand Lepcki se construyó 
en el año 1904. En una piscina grande de arsénica roja, el artista 
colocó una composición que evocaba el diluvio bíblico. Era la mayor 
obra del artista y provocaba admiración y hasta el año 1943 fue una 
de las atracciones más importantes de la ciudad, siendo a menudo 
fotografiada.  Por desgracia, las esculturas de valor se confiscaron 
durante la guerra. Hoy en día, gracias al comité social para la re-
construcción de la fuente, la escena del diluvio bíblico, fundida en 
bronce, con múltiples esculturas, fielmente reconstruida y colocada 
en la cuenca renovada, rodeada por mosaicos, de nuevo es una de 
las fuentes más excepcionales y bellas de este tipo en Polonia 

Dónde:
Parque de Casimiro el Grande

La Wyspa Młyńska (Isla de los Molinos) es el corazón verde 
de Bydgoszcz, un enclave en el propio centro de la ciudad con 
parque, sendas rodeadas por viejos árboles, céspedes, calleju-
elas con bancos, ruido del agua brusca que cae de la presa y del 
vertedero. La revitalización de este lugar hizo de él el rincón de la 
ciudad más visitado. Vamos a encontrar aquí edificios históricos 
que ahora albergan exposiciones del Museo Distrital, la parada 
del tranvía acuático, el moderno puerto para yates, el parque de 
atracciones, el anfiteatro y hasta una playa justo al lado de un 
césped amplio en que los habitantes de Bydgoszcz pasan horas 
descansando y disfrutando del entorno. 

En Bydgoszcz está abierto el Museo del Jabón e Historia de Su-
ciedad, único a escala mundial. Es un viaje interactivo a través de 
las épocas limpias, sucias y a través de la historia de producción 
de jabón que está íntimamente relacionada con Bydgoszcz. En la 
ciudad situada a orillas del río Brda, la primera fábrica de jabones 
y candelas se fundó ya en el siglo XVIII en un edificio sito en la 
actual calle Warmińskiego, y los famosos detergentes, Persil o 
Cypisek, iniciaron su producción también en Bydgoszcz. 

Cuándo: Museo abierto los 7 días de la semana, desde las 10:00 
hasta las 18:00. 

Dónde: calle Długa 13-17 

Precio: 12 PLN / 15 PLN

Bydgoszcz desde la Torre de Agua Fuente PotopCanal de Bydgoszcz Wyspa młyńska (Isla de los Molinos)

“El que atraviesa” llegó a Byd-
goszcz el día 1 de mayo de 2004 
para conmemorar la adhesión de 
Polonia a la Unión Europea. El 
autor de esta escultura excepcio-
nal es Jerzy Kędziora. El secreto 
de “El que atraviesa” consiste en 
trasladar el centro de gravedad 
por debajo del nivel de la línea, 
con ello la escultura mantiene el 
equilibrio.

Guía móvil oficial 
por Bydgoszcz 
(versión en polaco 
e inglés)

El que atraviesa el río 

BYDGOSZCZ
para el fin de semana

Hazte el jabón 
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Filharmonia Pomorska
Pomeranian Philharmonic

Lotnisko
Airport

HSW Łuczniczka
Łuczniczka Sport Hall

Artego 
Arena

18 Południk
18th Meridian

Stadion Polonia
Polonia Stadium

Muzeum Oświaty
Museum of Education

Teatr Polski
Polish Theatre

Opera 
Nova

Muzeum Fotografii
Museum of Photorgaphy

Śluza Miejska
Canal Lock

Galeria Miejska bwa
Municipal Gallery bwa

Kanał Bydgoski Bydgoszcz Canal

Stary Kanał Bydgoski 
Old Bydgoszcz Canal

Park im.
K. Wielkiego

Park im.
W. Witosa

Park im.
J. Kochanowskiego

Park im.
H. Dąbrowskiego

Muzeum Wojsk Lądowych 
Museum of Land Forces

Muzeum Wodociągów – Hala pomp 
Museum of Waterworks- Pump Room

Stadion Zawisza
Zawisza Stadium

Myślęcinek
Forest Park
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Miejskie Centrum Kultury
Municipal Centre of Culture

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
Kuyavian-pomeranian Cultural Centre

Opracowanie na podstawie OSM (© OpenStreetMap, Open Database License).

Based on OSM 

(©OpenStreetMap, Open Database License) 

Información general sobre la ciudad

Bydgoszcz ofrece viajes en un histórico tranvía de 100 años de tipo 
Herbrand con balcones abiertos o en un autobús rojo, “Czerwona 
eNka” de los años 60 del siglo XX (línea nº 10). A los amantes de 
la época de la República Popular de Polonia les encantará viajar 
en “Ogórek” (por sus formas llamado “Pepino”), o sea, un autobús 
inmortal de la marca Jelcz 043 (líneas 100 y 102). 

Cuándo: En vacaciones (julio – agosto), todo el día.

Dónde: La parada principal está situada en el Stary Rynek (Merca-
do Antiguo). 

Precio: 1,50 PLN / 3 PLN

De entre centenares de edificios pertenecientes entre los años 
1939-1945 a la potente empresa DAG Fabrik Bromberg que sumi-
nistraba nitroglicerina, trinitrotolueno y pólvora sin humo al Tercer 
Reich, se conservaron más de diez que ahora, conectados por túne-
les, forman un Exploseum. La visita en este excepcional museo nos 
proporcionará muchos conocimientos sobre las técnicas de guerra 
y el recorrido por sus numerosos pasillos oscuros, hechos de hormi-
gón, no se olvidará nunca. www.exploseum.pl

Dónde:
El museo se encuentra a los alrededores de la ciudad. Es mejor 
llegar en coche, pero también se puede usar el transporte colectivo.

Precio:
12/10 PLN sin guía, 20/15 PLN con guía.

Al visitar Bydgoszcz vale la pena descansar y relajarse un rato en 
el Parque Forestal de Cultura y Ocio de Myślęcinek. Es el mayor 
parque municipal de Polonia, con una superficie de 830 hectáre-
as. Aquí se encuentra una multitud de atracciones, tales como: el 
parque de atracciones, el Mundo Perdido (parque de dinosauros) y 
el Macromundo (parque de grandes insectos). Los jóvenes podrán 
disfrutar de un parque con tirolesa, skatepark o wakepark. Los adu-
ltos apreciarán la belleza del Jardín Botánico ubicado en un valle 
pintoresco. También merece la pena visitar el parque zoológico con 
acuario y terrario. En invierno se organiza aquí una pista de esquí 
con telesquí.

Dónde:
Myślęcinek está a 5 km del centro de la ciudad. Se recomienda ir en 
tranvía nº 1 o 2 en dirección a Las Gdański.

Festival de Ópera de Bydgoszcz Abril

Festival de Dibujos Animados ANIMOCJE Abril

Festival del Agua de Bydgoszcz “Ster na Bydgoszcz” Junio

Campeonato de Mundo en Atravesar el Río Mayo

Drums Fusion – Festival del Arte de la Percusión de Byd-
goszcz Junio

Río de la Música Julio – Agosto 

Festival Musical de Bydgoszcz Septiembre – Octubre 

Copa del Brda de Remo Septiembre

Bydgoszcz Jazz Festival Octubre – Noviembre 

Festival de Preestrenos Octubre

Festival Internacional de Arte 
de Cinematografía „Camerimage” Noviembre 

Festival Internacional de la Música 
Contemporánea y de las Artes Visuales 
“Mózg Festiwal” Noviembre  

Descansa en Myślęcinek
Conoce la “explosiva” 
historia de la ciudad

Viaje en tranvía 
o autobús históricosMárchate de viaje en tranvía acuáticoNo te pierdas

Bydgoszcz es la capital del voivodato de Kuyavia y Pomera-
nia y la octava ciudad en Polonia. Históricamente, Bydgoszcz 
ocupa la parte de Kuyavia, estando situada en un pintoresco 
paisaje a orillas del río Brda, Vístula y el Canal de Bydgoszcz. 
Es aquí donde se cruzan carreteras importantes, vías férreas 
y fluviales (vía internacional navegable E70). En la ciudad se 
encuentra el Aeropuerto de Ignacy Jan Paderewski. Bydgoszcz 
se orienta cada vez más hacia el agua. Precisamente a orillas 
del río Brda transcurre la vida cotidiana, cultural, deportiva y de 
negocios de sus habitantes.

Bygdoszcz en cifras:
Primeras huellas de asentamiento: 8.000 a.C.
Primera mención: 1.238
Derechos de ciudad: 19/04/1346
Superficie: 175,98 km2
Altura media: 60 m sobre el nivel del mar
Población: 358.000 (del año 2.014)
Densidad de población: 2.032 pers./km2
Localización geográfica:latitud 53⁰ N
longitud 18° E

La belleza de Bydgoszcz se ve mejor desde el río. La Wyspa 
Młyńska (Isla de los Molinos) revitalizada, las renovadas pasa-
relas a orillas del Brda, los históricos equipos hidrotécnicos en 
el Canal de Bydgoszcz permiten conocer su encanto durante la 
travesía en tranvía acuático. Los Słonecznik (Girasol) I y II son 
embarcaciones modernas y ecológicas, accionadas por energía 
solar, capaces de llevar a bordo a 28 personas. Los fines de se-
mana navega también un remolcador de barcos histórico, M/S 
Bydgoszcz, que vive su segunda juventud.

Cuándo:
Los tranvías acuáticos realizan travesías en temporada de verano 
(de mayo a septiembre) varias veces al día.  
Dónde: La parada principal está situada en el Rybi Rynek
(Mercado de Pescado). 

Precio: Słoneczniki:  5 PLN / 2,50 PLN
MS Bydgoszcz: 8 PLN / 4 PLN


