
Lublin es la capital del voivodato de Lublin, la mayor ciudad y principal centro académico
en la parte este de Polonia. Alberga cinco universidades públicas, incluyendo la Universidad
Católica de Lublin Juan Pablo II y la Universidad Maria Curie-Skłodowska y numerosas
universidades privadas. La ciudad cuenta con una historia de 700 años y monumentos
excepcionales a escala nacional y europea. Junto a Cracovia tiene uno de los cascos
antiguos más bellos de Polonia. El patrimonio histórico de Lublin ,impregnado por la
mezcla de culturas y religiones, le confiere un ambiente realmente único y mágico.
Asimismo, Lublin es un espacio que acoge una gran variedad de eventos culturales. Esta
ciudad, situada en la frontera entre la Unión Europea y Europa del Este, es organizador de
populares y reconocidos festivales internacionales de teatro, música y literatura. 

Castillo de Lublin (Zamek Lubelski) El castillo de Lublin es la mayor atracción de la
ciudad, presentando hoy su hermoso rostro gracias a la restauración. Forma un
conjunto de tres edificios: 1) una cárcel con un diseño artístico engañoso, ya que
parece un castillo, 2) el torreón (donżon) de un castillo del cual ya no existen restos y
3) la capilla de la Santísima Trinidad, patrimonio de la humanidad por sus frescos,
únicos en el mundo. Hoy, el pintoresco castillo alberga el Museo de Lublin con una
rica colección de obras de arte, entre las que destaca la monumental Unión de Lublin
(Unia Lubelska) de Jan Matejko. 
https://zamek-lublin.pl/ 
 
Capilla de la Santísima Trinidad (frescos) Kaplica Trójcy Świętej (freski) La
Capilla Gótica, también conocida como la Capilla del Castillo, es uno de los
monumentos más valiosos del arte medieval en Europa, que combina la cultura de
Oriente y Occidente. En el interior, hay frescos invaluables bizantino-rutenos del siglo
XV, así como un portal renacentista. Las pinturas están en condiciones excepcionales y
evocan pasajes de la Biblia, pero también tienen los únicos retratos contemporáneos
del Rey Władysław Jagiełło.
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/kaplica-trojcy-swietej-w-lublinie/ 
 
Centro Cultural ‘La Puerta Grodzka - Teatro NN’ (Ośrodek ,,Brama Grodzkla –
Teatr NN”) La Puerta Grodzka es un vestigio de las fortificaciones del casco antiguo y,
al mismo tiempo, uno de sus primeros elementos. La puerta también marcó una vez la
entrada al barrio judío de Lublin, y en las últimas dos décadas se ha convertido en un
centro cultural para la herencia judeo-polaca de Lublin. En su centro se encuentra la
exposición «Memoria del lugar», que enciende los recuerdos del barrio judío de Lublin,
que fue completamente arrasado por el Holocausto.  
https://teatrnn.pl/o-nas/brama-grodzka/
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Muros del Gueto – Plaza del Castillo – Callejón de Hartwig (Granice Getta -
Podzamcze - Zaułek Hartwigów) Como parte del proyecto del Teatro NN, se han
creado murales en lugares seleccionados del antiguo gueto. Su contenido se basa en
documentos de archivo: fotografías, memorias originales de testigos históricos y obras
de Julia Hartwig y Anna Langfus. Se considera que los escritos de estos dos autores
representan algunas de las obras literarias más importantes relacionadas con el tema
del Holocausto y constituyen un elemento integral de nuestra historia del gueto.  
https://teatrnn.pl/pamiec/granice-getta-na-podzamczu/ 
 
Casco Antiguo de Lublin (Stare Miasto w Lublinie) Todo el casco antiguo ha sido
declarado monumento histórico nacional. Aquí se pueden ver los restos de las
murallas de la ciudad, incluida la Puerta de Cracovia del siglo XIV, el antiguo
ayuntamiento y las casas de vecindad renacentistas. En la Plaza Mayor (Rynek) hay una
entrada para una ruta subterránea por los sótanos medievales para conocer la
historia de la ciudad. Cerca de Rynek está la Iglesia de los Dominicos, donde según la
tradición se guardan restos de la cruz en la que fue crucificado Jesús. La salida de las
galerías subterráneas nos deja muy cerca de la Puerta Grodzka - durante muchos
siglos la frontera entre el mundo cristiano y el judío. 
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/dzielnice-lublina-stare-miasto/ 

Tribunal de la Corona (Trybunał Koronny) En el centro de la Plaza Mayor (Rynek) de
la Ciudad Vieja se alza el edificio del Tribunal de la Corona. En la actualidad es donde
se encuentra la oficina del Registro Civil. El Tribunal de Lublin se estableció en el año
1578 y fue el órgano superior de justicia para la nobleza de la región de la Pequeña
Polonia. 
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/trybunal-koronny-budynek-dawnego-ratusza-w-
lublinie/ 
 
Ruta subterránea de Lublin (Lubelska Trasa Podziemna) La ruta subterránea de
Lublin, de 280 metros de largo, consta de sótanos en el casco antiguo conectados
ubicados debajo de la Plaza Mayor (Rynek) y casas de vecindad históricas. En el
laberinto subterráneo se pueden ver maquetas de la ciudad desde el siglo VIII al XVII.
Lo más destacado del viaje es la visualización de un incendio de 1719. En días
seleccionados de la semana, el viaje se enriquece con actuaciones. 
https://teatrnn.pl/podziemia/ 
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Sótano ‘Pod fortuną’, parte de la ruta subterránea de Lublin (Piwnica pod
fortuna) El Sótano consta de diez salas de exposiciones ubicadas en la histórica casa
familiar Lubomelski en la Plaza Mayor de Lublin. Estos ofrecen ideas sobre temas
como la vida de los burgueses de Lublin en los siglos XVI y XVII, el crisol religioso de
Lublin de protestantes, católicos, cristianos ortodoxos y judíos, y Lublin durante la
industrialización en el siglo XIX. Lo mejor se guarda para el final, ya que la décima sala
es la antigua bodega de la casa adornada con frescos renacentistas genuinos, con
intrincados patrones de zarcillos y flores y referencias a la mitología antigua. 
https://teatrnn.pl/piwnica-fortuna 

Torre Trynitarska (con un mirador desde el que ver toda la ciudad) (Wieża
Trynitarska) Antiguamente parte de una puerta de la ciudad junto al Colegio Jesuita de
Lublin, esta torre fue ampliada a 60 metros por el arquitecto italiano Antonio Corazzi
en 1819. En la parte superior se encuentra un remate de estaño de un gallo, que se
dice que es capaz de advertir a la ciudad de los peligros que se avecinan. Tras subir a
los 207 escalones por una estrecha escalera de caracol se puede disfrutar de la mejor
vista de la ciudad de Lublin. 
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/wieza-trynitarska-w-lublinie/ 
 
Iglesia Catedral de Lublin (Archikatedra Lubelska) La Catedral de San Juan el
Bautista y San Juan el evangelista construida por los jesuitas a principios del siglo XVII
fue uno de los primeros edificios barrocos de Polonia. Se encuentra al lado de la
torre Trynitarska y es un lugar digno de visitar debido a sus frescos llenos del color
(recién renovados) y el milagroso cuadro de la Virgen Maria que lloró en 1949. En
1805 el templo se convirtió en Catedral cuando la diócesis de Lublin fue establecida. 
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/archikatedra-lubelska/ 
 
Cámara de Imprenta en Żmigród (Izba Drukarstwa na Żmigrodzie) La Cámara
de la Imprenta, combina la función de un museo y un centro educativo que organiza
talleres, donde se pueden aprender los secretos de la imprenta de Lublin en el
pasado y en la actualidad. El museo alberga talleres: una imprenta con una sala de
tipografía, litografía, papel y encuadernación. La colección incluye máquinas de
impresión originales, documentos y fotografías que presentan la historia de la
imprenta "Popularna" - la prensa que imprimó las obras de poetas de vanguardia y
pensadores políticos como Józef Czechowicz y Józef Łobodowski, asi como los
monumentos que documentan las técnicas de producción de papel, composición
tipográfica, creación de gráficos sobre piedra litográfica y muchas otras exposiciones. 
https://teatrnn.pl/domslow/historia-izby-drukarstwa/ 
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Galerías Subterráneas de la Cervecería Perła c/ Bernardyńska 15 (Podziemia
Browaru Perła ul. Bernardyńska 15) Uno de los mayores productores regionales
de cerveza de Polonia ha puesto a disposición de los visitantes una exposición única
ubicada en el sótano del antiguo complejo del monasterio reformado. Durante
muchos años, fue la sede de la Antigua Cervecería (Stary Browar) y ahora la sede de la
empresa. La exposición le permite conocer los secretos del proceso de producción de
la cerveza y presenta la rica historia de la cervecería y las personas asociadas a ella. El
programa turístico incluye la visita a la antigua bodega combinada con una
degustación de productos locales. 
http://perla.pl/podziemiabrowaru/ 
  
Museo Regional de Cebularz (torta tradicional elaborada a base de cebolla)
(Regionalne Muzeum Cebularza) El museo está dedicado a un manjar local, la planta
de la cebolla. Durante el recorrido, no solo puede ver cómo se hornea en vivo, sino
también unirse al panadero. Los espectáculos terminan con una degustación de la
torta de cebolla (Cebularz). 
http://muzeumcebularza.com.pl/index.php/pl/ 
 
Centro de Cultura, c/ Peowiaków (Centrum Kultury, ul. Peowiaków) Una de las
instituciones culturales y educativas del gobierno local más grandes de Lublin. La
institución organiza festivales de teatro, danza, música y cine. El Centro tiene, entre
otros, las siguientes estancias: Galería Blanca, Cineteatro, Estudio de Arte Socialmente
Involucrado "Rewiry", Taller de Promoción del Patrimonio Cultural y Grupo de Danza
"Rytm". Aquí también se dan cita a numerosos grupos de teatro. 
http://ck.lublin.pl/ 
 
Centro de Encuentro de las Culturas (Centrum Spotkania Kultur) La principal
tarea de esta institución es la educación cultural. Aquí se organizan numerosos
espectáculos, festivales, conciertos y representaciones teatrales. Además, en el
interior hay salas de club, una biblioteca multimedia, una galería de arte y
restaurantes. Un atractivo interesante son los jardines verdes en la azotea del edificio
y una plataforma de observación. 
https://spotkaniakultur.com/ 
 
Parque Saski (Park Saski) El parque de la ciudad de Lublin establecido en 1837
según el diseño del ingeniero Feliks Bieczyński al estilo inglés. El jardín cubre un área
de aproximadamente 12 hectáreas. Está inscrito en el registro de monumentos. Es el
parque más antiguo de Lublin, llamado así desde 1860 siguiendo el patrón de
Varsovia 
https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zielony-lublin/parki-w-lublinie/ogrod-saski/  
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Jardín Botánico de la Universidad María Curie-Skłodowska (Ogród Botaniczny
UMCS) El Jardín Botánico, bajo el cuidado de la Universidad de Lublin, es una
atracción turística para los amantes de la naturaleza que tienen la oportunidad de
conocer nuevas especies de árboles, arbustos y plantas herbáceas. La colección del
jardín de la universidad es muy rica e incluye más de 1.600 especies y árboles
arbustivos, 3.300 plantas herbáceas y aproximadamente 1.600 plantas de
invernadero. Hasta 22 de las especies locales están incluidas en el Libro Rojo de
Plantas de Polonia en peligro de extinción. 
https://www.umcs.pl/pl/ogrod-botaniczny.htm 

Museo de la Aldea de Lublin (Muzeum Wsi Lubelskiej) Es uno de los museos al
aire libre más grandes de Polonia dedicado a la presentación de la arquitectura y el
estilo de vida de la población de la actual provincia de Lublin. La exposición se divide
en siete partes que brindan una descripción general de la construcción, la
arquitectura del paisaje y el equipamiento de cada región. Otro atractivo es la
vegetación local y el paisaje propicio para los paseos. 
https://skansen.lublin.pl/pl/ 

Campo de concentración de Majdanek (Państwowe Muzeum na Majdanku) El
Museo Estatal de Majdanek se encuentra en los terrenos del antiguo campo de
concentración y presenta exposiciones permanentes y temporales dedicadas a la
historia del campo y sus prisioneros. El recorrido incluye la exposición permanente
"Llegaron al gueto ... Se fueron a lo desconocido ..." y la instalación artística "Santuario"
dedicada a las víctimas sin nombre, combinando elementos escultóricos, artísticos y
musicales. Además de las exposiciones permanentes y temporales, el museo también
cuenta con muchas instalaciones que formaron parte del equipamiento del
campamento Majdanek. 
https://www.majdanek.eu/pl 
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