VISITAS GUIADAS/TOURS

Aparte de la gran oferta en audio guías, puede disfrutar de tours de los lugares con más historia de
Poznan, y también de los lugares más singulares.
Centro LECH: Un recorrido por la fábrica de cerveza es muy diferente al habitual museo. Suceden
muchas cosas aquí, y todo sucede delante de sus propios ojos.

Propiedad de Kompania Piwowarska (Brewing Company), la fábrica de cerveza de Poznan es una de
las más modernas de Europa, y los fabricantes de cerveza que trabajan aquí son especialistas de la
clase más alta. Así como la fábrica de cerveza es una de las insignias de Poznan, los guías del
Centro de Visitantes Lech son la cara de la fábrica de cerveza. Es un personal altamente cualificado
que, además de un excelente conocimiento de la historia y la topografía de la fábrica de cerveza,
también lo saben todo acerca de las diversas etapas de la producción de la cerveza. Una visita al pub
y una degustación de cerveza es la última parada del tour de la fábrica de cerveza. Un vaso de
cerveza será servido, directamente del corazón de la propia fábrica de cerveza, por un camarero
experto que conoce todos los pros y los contras de la artesanía cervecera. Recomendamos
encarecidamente la refrescante LECH PREMIUM o la LECH regional PILS.

Estadio INEA: El estadio INEA en Poznan es la primera instalación deportiva oficial para la
Championship Europea de Fútbol UEFA EURO 2012 y acoge hasta 43 mil espectadores. Aparte de
ser utilizado por el equipo de fútbol Lech de Poznan, también acoge conciertos y diversos eventos.

Si desea realizar un tour en inglés, por favor póngase en contacto con el personal del Estadio INEA
(vía e-mail: wycieczki@lechpoznan.pl o teléfono: +48 61 886 30 31) No hay tours en días festivos o
en días de partidos. De lunes a martes los tickets están disponibles en le tienda de Lech Poznan
(Edmund Białas Stand); en domingo están disponibles en la taquilla Nº2 (esquina del stand Henryk
Czapczyk y del stand Kocioł, cerca de la calle Rumuńska).

