COMPRAS

Hay numerosos centros comerciales en Poznań, los cuales ofrecen muchas atracciones junto con las
compras. El más grande de ellos cuenta con más de 200 tiendas. Los centros comerciales también
suelen tener cafeterías, restaurantes, cines, bowling u otras actividades de ocio que se ofrecen. Vea
dónde puede ir pasárselo bien y comprar de todo lo que le guste.

La antigua fábrica de cerveza Brewery centro comercial- Stary Browar 5050
No solo es el centro comercial, sino también artístico, rodeado de la clase más alta de arquitectura
que se refiere al estilo industrial del siglo XIX. Más de 200 tiendas, más de una docena de
restaurantes y cafés, un teatro, una sala de conciertos, áreas de exposición, 8 salas de cine, Blow Up
Hall 50 50 Hotel, 3 clubes de música y un parque histórico, todo esto en los espacios arquitectónicos
únicos de la cervecería Hugger del siglo XIX.
●
●
●

c/ Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com
horario de apertura: lunes a sábado 9 - 21; domingos 10 – 20

Posnania
Con 220 boutiques, 40 cafés y restaurantes y 40 tiendas medianas y grandes en 100 mil metros
cuadrados, Posnania ofrece una combinación única de marcas locales y extranjeras, así como tiendas
conceptuales individuales de diseñadores conocidos y populares. Además, en su Zona Premium
especialmente diseñada, hay casi 20 marcas de lujo que ofrecen ropa, accesorios y joyas.
●
●
●

c/ Pleszewska 1
www.posnania.eu
horario de apertura: lunes a sábado 10 - 22; domingos 10 – 21

Galeria Malta
Galeria Malta se creó en una de las zonas más pintorescas de Poznań, en la orilla del lago Malta, en
un edificio que equivale a 20 campos de fútbol en su superficie. El centro comercial alberga 170
salones de las marcas locales y extranjeras más populares de Polonia, puntos de servicio,
restaurantes, cafeterías, un cine moderno y un gimnasio. Un gigantesco estacionamiento de

múltiples niveles para hasta 1800 autos está disponible para los visitantes de Galeria Malta. Un
puente de 160 metros de largo sobre la calle Baraniaka, que conecta el centro comercial y el lago
Malta, hace que cruzar la arteria ocupada sea mucho más fácil no solo para los peatones sino
también para los ciclistas y patinadores.
●
●
●

c/ Maltańska 1
www.galeriamalta.pl
horario de apertura: lunes a sábado 10 - 22; domingos 10 – 20

Avenida
Avenida es uno de los centros comerciales más grandes de Wielkopolska, con una superficie
conjunta de 60 mil metros cuadrados en tres niveles, que alberga más de 200 tiendas y 30
restaurantes y cafés. Hay un estacionamiento para hasta 1500 vehículos a disposición de los clientes
(3 horas de estacionamiento gratuita) así como un estacionamiento especializado para bicicletas
para ciclistas. El centro está en las inmediaciones de la estación de autobuses y trenes.
●
●
●

c/ Stanisława Matyi 2
www.avenidapoznan.com
horario de apertura: lunes a sábado 9 - 21; domingos 10 – 20

Poznań Plaza
Poznań Plaza combina a la perfección las compras con el entretenimiento para toda la familia. El
centro tiene una variada oferta de moda, que incluye las marcas internacionales más populares y
boutiques locales, una de las cadenas de supermercados más sofisticadas de Polonia, Piotr i Paweł,
así como un centro de tecnología moderna y multifuncional, Komputronik Megastore. Después de
una exitosa juerga de compras, puede utilizar la oferta de un rico restaurante, relajarse con una taza
de café en uno de los muchos cafés o ver las películas más recientes en Cinema City con 9 salas de
proyección y la única experiencia IMAX 3D de Poznań.
●
●
●

c/ Drużbickiego 2
www.poznanplaza.pl
horario de apertura: lunes a sábado 9:30 - 21; domingos 10 – 20

Galeria Pestka
Galeria Pestka es un centro comercial moderno y familiar con 70 tiendas de marcas populares (como
Carrefour, Saturn, Bricomarche, C & A, Intersport, KappAhl), puntos de servicio, un patio de

comidas y el gimnasio Jatomi. Cualquiera puede encontrar algo atractivo aquí, especialmente los
niños, que pueden disfrutar del parque infantil y el parque de trampolines, Enegri Super Park. El
centro cuenta con un estacionamiento gratuito externo y subterráneo para hasta 1000 vehículos, así
como también servicios para discapacitados. Los niños también pueden usar uno de los parques
infantiles más grandes de Polonia: Lider.
●
●
●

c/ Aleje Solidarności 47
www.galeria-pestka.com
horario de apertura: lunes a sábado 9 - 21; domingos 10 – 20

King Cross Marcelin
King Cross Marcelin es uno de los primeros centros comerciales de Poznań, inaugurado en 2005. Es
el único centro comercial en la parte occidental de Poznań. Su excelente ubicación garantiza enlaces
de infraestructura sin interrupciones para los residentes y visitantes de Poznań. El centro ofrece 122
puntos de compras y servicio, incluidos Real y Media Markt.
●
●
●

c/ Bukowska 156
www.kingcrossmarcelin.pl
horario de apertura: lunes a sábado 9- 21; domingos 10 – 20

Kupiec Poznański
Kupiec Poznański es un moderno centro comercial y de oficinas ubicado en el corazón de Poznań. El
edificio de seis pisos está situado a lo largo de la ruta de compras principal, y es de diseño moderno
y funcional, mientras que al mismo tiempo se ajusta al carácter histórico del casco antiguo. Kupiec
tiene más de 30 mil metros cuadrados de superficie y 150 lugares en el estacionamiento subterráneo,
3 pisos de área de compras y 3 pisos de oficinas con casi 100 inquilinos.
●
●
●

c/ plac Wiosny Ludów 2
www.kupiecpoznanski.pl
horario de apertura: lunes a sábado 10 - 21; domingos 11 – 19

M1 Centro Comercial
El centro comercial M1 en Poznań es una instalación con tiendas de gran escala -Media Markt,
Auchan, H & M, Reserved, Deichmann, Rossman- y de menor escala, así como puntos de servicio,
restaurantes y cafés, todo bajo un mismo techo. En uno de sus pasajes, hay un patio de recreo con
los compradores más pequeños en mente, donde los padres pueden dejar a sus hijos para que

tengan una mentalidad profesional mientras compran.
●
●
●

c/ Szwajcarska
www.zakupywm1.pl
horario de apertura: lunes a sábado 9 - 21; domingos 10 - 20

Factory Poznań
Un centro comercial situado cerca de la frontera sur de la ciudad, que ofrece descuentos de 30-70%
durante todo el año. Factory Outlet cuenta con más de 90 tiendas que ofrecen ropa de marcas
polacas e internacionales. También ofrece un parque infantil, restaurantes y una cafetería.
●
●
●

c/ Dębiecka 1
www.poznan.factory.pl
horario de apertura: lunes a viernes 10-21, sábado 9-21, domingo 9-20

Galería MM:
Aquí encontrará numerosas tiendas, puntos de servicio y restaurantes (más de 70 en total), una zona
de recreo especial y muchas otras atracciones. El centro comercial dispone de un gran aparcamiento
subterráneo.
●
●
●

c/ św. Marcin 24
www.galeriamm.poznan.pl
horario de apertura: lunes a viernes 9 – 21; sábado 10 – 20; domingo 10 - 19

