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Viajando a Cracovia - Polonia

Documentos Necesarios

Polonia es uno de los países miembros del territorio Schengen por lo que para ingresar a este
país debes contar con tu pasaporte biométrico. El tiempo que puedes permanecer en el
territorio Schengen  es de 90 días seguidos o no, dentro de un máximo de 180 días. Además
debes contar con seguro de viaje internacional ( cobertura de 30 000 euros) éstos y otros
requisitos los puedes ver en un artículo especial que preparamos para ti.  Cómo viajar a Europa -
Eurotrip.

Moneda

La moneda utilizada en Polonia es el Złoty y equivale aproximadamente a 1 sol. Te sorprenderás
al ver que muchos productos resultan más baratos en Polonia que en Perú, especialmente
artículos de aseo y perfumería.  Las compras, alimentación, transporte y turismo también son
baratos en Polonia a comparación del resto de países europeos.

Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Cracovia Juan Pablo II – Balice está localizado a 11km al oeste
de Cracovia cerca de importantes rutas de transporte en Europa Central. Opera vuelos regulares,
de bajo costo y chárter en las rutas domésticas e internacionales.

El aeropuerto de Cracovia se encuentra cerca de la base aérea militar de Balice en las
inmediaciones de la carretera A4 que es utilizada actualmente por alrededor de 3 millones de
personas y este número continúa creciendo. Puedes encontrar hoteles a 5km de distancia del
aeropuerto.

Voltage y Tomacorrientes

El voltaje del país es de 230V mientras que en Perú 220V por lo que no tendrás problema en
utilizar tus aparatos electrónicos, solo asegúrate de conseguir un  adaptador ya que los
tomacorrientes en Polonia, por lo general,  tienen una forma particular que consiste en dos
ori�cios redondeados donde encaja el enchufe, pero además posee un tercero saliente que solo
encajará en los adaptadores que contengan 3 ori�cios. ¯\_(�)_/¯

Transporte

Puedes conocer a pie el Centro Histórico y los alrededores de la Plaza Central (Rynek
Glówny). Para visitas a lugares más alejados tienes a tu disposición buses y trenes. Compra tu
pasaje antes de subirte al transporte en los kioskos cercanos, hay pasajes por duración (una
hora, una semana, un mes) y pasajes individuales. Los precios van entre 2,50 PLN a 94PLN
(pasajes mensuales). Para pasajes individuales y de una hora pasa el pasaje en la máquina
correspondiente y este será “picado”.

Omnibus

Las conexiones entre el aeropuerto y la ciudad de Cracovia se realizan por medio de ómnibus
públicos, líneas 208 y 292. El viaje  tiene una duración de 30 a 45 minutos dependiendo del
trá�co.

Tren
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Una alternativa a los ómnibus puede ser el tren rápido que conecta al aeropuerto con el centro
de la ciudad. El viaje de 15 km te tomará tan solo 15 minutos y compras los pasajes en el tren.

Táxi

Los paraderos de taxi los encuentras al lado de las salidas de los terminales T1 y T2. Un taxi
desde el aeropuerto hacia el centro de Cracovia puede costar 50 Zlotys. Naturalmente el precio
puede variar dependiendo la tarifa y la empresa que opera el taxi. Es posible pagar con tarjeta
de crédito.

Mira la ciudad

Tamaño de ropa

La ropa y el calzado puede variar de numeración segun cada pais en Europa, inclusive según la
marca de las prendas, por lo que recomendamos buscar la talla que conoces y usas. Encontrarás:

Extra Small (ES), Small (S), Medium (M), Grande (L), Extra Grande (XL) y Extra Extra Grande (XXL)

Para facilitar la busqueda de zapatos, te presentamos una tabla para que según el tamaño de tu
pie ( en centimetros) encuentres el número que debes pedir cuando vayas a una tienda en
Europa.

Zapatos para Mujeres

36 36.5 38 39 40 40.5 41 42 43 44 44.5 45 45.5 46 Europa

22.5 23 24 25 25.5 26 26.5 27 28 28.5 29 29.5 30 30.5 Centímetros

Zapatos para Hombres

39 40 40.5 41 42.5 43 44 45 46 47 47.5 48 Europa

24.5 25 25.5 26 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 Centímetros

Zapatos para Niños

26.0 27.0 28.0 29.5 30.0 31.0 32.0 33.0 33.5 34.0 35.0 36.0 37.5 38.0 Europa

15.0 16.0 17.0 18.0 18.5 19.0 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 23.0 23.5 24.0 Centímetros

Servicios higiénicos

La mayoria de baños en puestos de gasolina cobra ingreso. El precio para utilizar los baños varía
entre 1 PLN e 2 PLN. 

Glosario
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Polonia tiene varios habitantes que hablan Inglés. Quizás encuentres uno que otro que entienda
español. Debes prepararte ya que el idioma polonés es bastante complicado, pero no te
preocupes que hemos preparado algunas palabras y frases que te serán útiles allá. 

Español Polonés Pronunciación

Buenos días / Buenas tardes Dzień dobry Yin dóbre

Buenas noches (al llegar) Dobry wieczór Dobre viétchor

Buenas noches (al retirarte) Dobranoc Dobránotz

Hola Cześć! Tchésch

Sí Tak Tak

No Nie Ñie

Por favor Proszę Prosha

Mi nombre es ... Nazywam się Nazy vam schié

Gracias Dziekuję Yincuyie

¿Puedes ayudarme? Możesz mi pomóc? Movesh mi pamouf?

¿Hablas inglés? Mówisz po angielsku? Múvich pó anguiélishcu? 

¿Hablas español? Mówisz po hiszpańsku? Múvich pó jispainshku?

¿Cuánto cuesta esto? Ile to kosztuje? Íle to koshtúie
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No hablo polonés Nie mówię po polsku Ñie múvie po polscu

No entiendo Nie rozumien Ñie rozumia

Disculpe Przepraszam Sheprásham

¿Dónde está el baño? Gdzie jest toaleta? Gyie iest toaleta? 

 ¿Dónde puedo comprar un pasaje de
bus/ tren? 

Gdzie mogę kupić bilet na
autobus/ na pociąg?

Gyie mogue cupitch bilet na
autobus / na pochiang

Necesito ir a... Muszę się dostać do Musche shie dostath  dó

Aeropuerto Lotnisko Lotniskó

Hotel Hotele Jotel

Hospital Szpital Schpital

Iglesia Kościół Coshtchul 

Lee también sobre los Puntos turísticos de Cracovia

¿Contiene este artículo la información que andabas buscando?  Sí  |
No

https://www.edestinos.com/consejos-para-viajeros-busqueda?q=puntos+turisticos

