La ciudad de áreas verdes

Poznań ofrece excelentes oportunidades de relajación entre lagos y parques, así como muchas
atracciones para los entusiastas del ocio activo. El verdor cubre aproximadamente el 27% del
superficie de la ciudad. Los espacios “verdes pequeños y grandes” se pueden encontrar en toda la
ciudad. Algunos de ellos merecen una atención especial.

1. Lago Malta y sus alrededores
Ubicado a solo 15 minutos andando del centro de la ciudad,el Lago Malta es un pintoresco y uno de
los mejores campos de regatas de Europa. Un lugar de numerosos eventos de remo, incluida la Copa
del Mundo. Por otro lado, Malta es un centro de deportes y recreación durante todo el año, que
incluye los baños termales de Malta, el complejo de agua interior más moderno y al mismo tiempo
más grande de Polonia. En el tramo de aproximadamente 6 hectáreas hay 18 piscinas con una
superficie de agua conjunta de 500 metros cuadrados. El complejo incluye un parque acuático,
Sauna World con 16 saunas y piscinas deportivas. Más: www.termymaltanskie.com

2. Parque Ciudadela
La Ciudadela es el parque urbano más grande de Poznań (~ 100 hectáreas), y es uno de los lugares
favoritos de ocio y relajación de los locales, con una rica oferta museística (Museo del Armamento,
Museo del Ejército "Poznań"). En el área del parque hay una exposición permanente de las obras al
aire libre más grandes de Magdalena Abakanowicz, "Los no identificados". Más: Parque Ciudadela

3. Lago Kierskie
Aunque situado todavía en las fronteras administrativas de la ciudad, es un sitio perfecto de una
escapada para los aficionados de las actividades náuticas. Aquí desde abril hasta octubre es posible
alquilar un yate, navegar y además descubrir la idea de “New Sailing”. Los yates se deben reservar
con antelación. El lago posee también la costa de 12 kilómetros, que ofrece maravillosas
oportunidades recreativas para ir en bici o caminar, dos playas vigiladas, centros recreativos y de
entrenamiento.

4. Jardín Botánico
El jardin botánico de Poznań se estableció entre 1922 y 1925. En el área de 22 hectáreas, reúne la
impresionante colección de más de 7 mil especies y variedades de plantas de casi todas las zonas
climáticas de la Tierra. Más: Jardín Botánico

5. Área del río Warta
Playa de la ciudad de Poznań y más: relajarse en una silla de playa, columpiándose en una hamaca,
tomarse un aperitivo sabroso, tal vez incluso jugar un partido de voleibol de playa o una ronda de
bolos en un área especialmente preparada. Si lo que más te gusta es la holgazanería, y también te
gusta hacer deporte, Poznań City Beach es EL lugar para ti. También hay muchos eventos al aire
libre aquí, lo que hace este lugar vibrante y animado durante todo el verano. La playa de la ciudad
de Poznań está disponible desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto.

