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En este año, 
la ciudad 

polaca 
recuerda 

dos hechos 
históricos que 

cambiaron 
para siempre 
la historia de 

Europa: el 80 
aniversario 

del inicio de 
la Segunda 

Guerra 
Mundial 

y el 30 
aniversario de 

las primeras 
elecciones 

El renacer de 
Gdansk: dolor, 
gloria y color 
CARLOS R. ZAPATA - GDANSK

E
sta ciudad polaca co-
nocida como «La 
perla del Báltico» ha 
sido, a lo largo de los 

siglos, deseada y querida por paí-
ses vecinos como Suecia, Rusia, 
Prusia y Alemania, que vieron 
en ella un excelente puerto para 
el comercio, gracias a estar ubi-
cada en la desembocadura de dos 
ríos, el Vístula (Martwa Wisla) y 
el  Motlawa. Pocas ciudades de 
Europa han tenido una historia 

tan convulsa como Gdansk, que 
cambió varias veces de manos a 
lo largo de los siglos. 

El 1 de Septiembre de 1939 un 
acorazado alemán bombardeó 
la guarnición polaca de Wester-
platte al lado de la ciudad, co-
menzando así la Segunda Gue-
rra Mundial. Pues bien, tras los 
avatares del conflicto (el 90% del 
centro histórico quedó derrui-
do), se reconstruyó de tal mane-
ra que parece como si no hubie-

2
idiomas son 
oficiales en 
el pais: el 
polaco y el 
casubio

se pasado nada. Un esfuerzo 
titánico en el que aún hoy se si-
gue trabajando y que ha hecho 
que esta ciudad se haya conver-
tido en uno de los mejores des-
tinos para visitar, no sólo de 
Polonia sino de toda Europa.

En el siglo XIV, Gdansk se in-
tegró en la Liga Hanseática, 
para convertirse en uno de los 
emporios comerciales del Bálti-
co. Por aquí pasaban comercian-
tes venidos de toda Europa, con-
virtiéndose en una ciudad 
multicultural. No es de extrañar 
que cuando se pasea desde su 
calle principal (también conoci-
da como la Vía Real o Dluga) 
hasta el Mercado Largo (Dlugi 
Targ), una impresionante arte-
ria que no llega al medio kiló-
metro y que está poblada de 
casas de inspiración renacentis-
ta holandesa o flamenca. Pasear 
por ella a través de la Puerta 
Alta (entrada de honor de la ciu-
dad) o a través de la Puerta Ver-
de (que cierra en la plaza prin-
cipal) resulta una delicia. En su 
recorrido además de numerosas 

tiendas y restaurantes, se en-
cuentran algunas de las cons-
trucciones más emblemáticas 
de Gdansk, como la Puerta Do-
rada, la Casa Uphagen, la Corte 
de Artus, la Fuente de Neptuno 
y, sobre todo, el magnífico Ayun-
tamiento con su encantadora 
sala del Consejo y con su torre 
de 82 metros de altura desde la 
que se divisa la mejor vista de la 
ciudad, incluyendo la Iglesia de 
Santa María, considerado el 
templo de ladrillo más grande 
del mundo.

La gran grúa
Al final de la Vía Real se encuen-
tra el paseo marítimo llamado 
«Dlugie Pobrzeze», posiblemen-
te la imagen más fotogénica. Por 
este antiguo muelle sobre el río 
Motlawa, los barcos atracaban 
cargando y descargando mer-
cancías en los almacenes, ahora 
reconvertidos en tiendas y res-
taurantes. Es un placer pasear 
disfrutando de las antiguas 
construcciones, como la vieja 
Grúa medieval. Esta gigantesca 
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construcción de madera, que 
quiere parecerse a un molino de 
viento sin aspas, podía levantar 
pesos de hasta dos toneladas, lo 
que la convirtió en la mayor ele-
vadora de la Europa medieval. 

Muy cerca se encuentra la ca-
lle Mariacka, una de las arterias 
con más encanto, gracias a que 
todas sus casas tienen escaleras 
de entrada y unas terrazas don-
de se ponen los puestos de joye-
ría de ámbar, una tradición cen-
tenaria que todavía hoy hace de 
Gdansk la capital del ámbar. 

A través del muelle se puede 
subir a una replica de un galeón 
que permite realizar un peque-
ño paseo por el río hasta Wes-
terplatte, un lugar memorable 
para los locales, pues aquí es 
donde comenzó la Segunda 
Guerra Mundial. Un enorme 
monolito de piedra de más de 25 
metros se erigió en memoria de 
sus defensores. Y hablando de 
esta guerra, no se puede ir uno 
de esta este destino, sin visitar 
antes dos museos imprescindi-
bles para conocer una historia 

que no sólo es polaca sino de 
todo el continente. 

El museo de la Segunda Gue-
rra Mundial, ubicado en un es-
pléndido edificio nuevo, recrea 
en un montaje cuidadoso e in-
tensivo todo lo acontecido en la 
guerra más destructiva de la 
historia. La otra pinacoteca es 
el Centro Europeo de Solidari-
dad, un punto de encuentro e 
intercambio de ideas, así como 
de investigación de la injusticia 
social en el todo el mundo. Aquí  
se muestra y se explica el surgi-
miento del Sindicato Indepen-
diente de Solidaridad (Solidar-
nosc), en agosto de 1989, después 
de una huelga en los astilleros 
con Lech Walesa al frente, un 
electricista que, pocos años más 
tarde, conseguiría el premio 
Nobel de la Paz en 1983. No es de 
extrañar que este año Gdansk, 
con su historia agitada y con-
vulsa, donde siempre ha prima-
do la libertad y la democracia, 
haya sido galardonada con el 
Premio Princesa de Asturias de 
la Concordia.

El hotel de las mil 
y una noches está 

en Marruecos   

REBECA CIDONCHA - MADRID

S ituado a pie de una idílica 
playa y recién inaugurado, 

Hilton Tangier Al Houara Re-
sort & Spa, la tercera propie-
dad en Marruecos de Hilton, 
propone desconectar con unas 
estancias de lujo en la costa at-
lántica. Además, gracias a su 
ubicación, el hotel cuenta con 
diversas opciones para descu-
brir los principales atractivos 
del reino alauí.

El establecimiento está situa-
do frente al mar y a pocos minu-
tos de algunas de las principales 
atracciones del país. El hotel 
pone a disposición de sus hués-
pedes un servicio de transporte 
al centro de la ciudad de Tánger. 
Entre las principales visitas y 
actividades en la zona se en-
cuentran el hermoso museo 
público de la Legación Ameri-
cana de Tánger, donde conocer 
la relación del país africano con 
Estados Unidos, y el Museo de 
la Kasbah, donde se exhiben 
numerosas muestras de arte-
sanía e historia de la ciudad. 
Asimismo, la región es rica en 
belleza natural y cultura ma-
rroquí. Quienes busquen un 

contacto más cercano con la 
naturaleza pueden optar por 
visitar las cuevas de Hércules o 
el Cap Spartel con preciosas vis-
tas a Gibraltar. Mientras que la 
cultura se concentra en dos lu-
gares cercanos declarados Pa-
trimonio de la Humanidad por 
la Unesco, como son Tetuán y 
Chefchaouen.

Hilton Tangier Al Houara Re-
sort & Spa tiene 304 elegantes 
suites y apartamentos con vis-
tas al mar o al jardín. Entre 
ellas, destaca la suite presiden-
cial que, con 200 metros cuadra-
dos, acoge unas impresionantes 
vistas de la playa desde la gran 
terraza, área de salón comedor, 
dos habitaciones con camas 
King size, vestidor y baños de 
mármol con ducha y bañera. 
Las familias encuentran su sui-
te ideal en la King Gran Deluxe 
Two Bedroom Suite-Ocean 
View. Un total de 120 metros 
cuadrados que incluyen dos ha-
bitaciones (una con cama King 
size y otra con dos camas do-
bles), baños en-suite, terraza 
con vistas al mar y área de salón 
comedor con sofá.

LAS OfERTAS

MOSCú 
(ExPEDIA)

desde 850 euros

Una semana 
visitando los 
encantos de la 
capital rusa. La 
oferta incluye 
hotel y vuelos 
desde Madrid.

PLOvDIv 
(RuMBO)

desde 698 euros

Visite la ciudad 
polaca durante 
cuatro días y 
alójese en un 
céntrico aparta-
mento. Incluye 
vuelos desde 
Madrid.

CRuCERO 
(vIAJES EL 

CORTE INGLÉS)
hasta 70% 

de descuento

Si el precio baja, te 
lo igualan. Hasta un 
10% de descuento 
con la Tarjeta de 
Regalo El Corte 
Inglés. Y de regalo: 
Google Home Mini. 
Y más ventajas.

Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, en 
primera línea de playa, se encuentra cerca 
de los principales atractivos de Tánger, así 

como de Chefchaouen y Tetúan, ambos 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

MARAvILLAS 
MEDITERRáNEO 

(NAuTALIA)
desde 596 euros

Barcelona, Sète, 
Villefranche, Livorno, 
Civitavecchia y Nápo-
les durante siete 
noches en el puente 
de noviembre. Todo 
incluido. Salida: 28 
de octubre.


