Museos y sitios históricos

La diversidad de los museos de Poznań es impresionante…coches vintage, momias egipcias, interior
de una farmacia del siglo XIX. No los disfrutan solo los turistas, si no los entusiastas del arte,
amantes de los libros, y entusiastas de otras artes. Si dispone de su Tarjeta de la Ciudad Poznan, la
entrada a muchos de los museos será gratuita.
- Museo del croissant:
El croissant de St Martin está hecho con masa de hojaldre semi-rellena y semillas de amapola
blancas. Hoy en día se ha convertido en uno de los pasteles más populares de Polonia, protegido por
el Certificado de Autenticidad de la Unión europea, el cual permite su producción solamente aquí, en
Wielkopolska, bajo estrictas instrucciones. La tradición de hacer los croissants de St Martin se
remonta al siglo XIX y está estrechamente conectado a la feria del 11 de noviembre de la parroquia
de St Martin. Uno de los pasteleros de Poznan, en respuesta a la petición del párroco quien pedía
donaciones para los necesitados, hizo tantos croissants como pudo y los llevó a la Iglesia. Pronto,
otros pasteleros siguieron su ejemplo. Así, la tradición de comer los croissants de St Martin fue
creada y se ha continuado hasta el día de hoy. Solo en el día de St Martin, los nativos de Poznan y
los numerosos turistas comen alrededor de 250 toneladas de croissants, que es alrededor de 1.25
millones de croissants.

-Museo nacional:
En el museo hay una colección de retratos imperiales romanos, extraordinarias y poco comunes
entre las colecciones polacos. En la planta baja del museo se encuentra la colección única de
retratos de ataúdes. En la primera planta se encuentra la colección de arte occidental-europeo;
Países Bajos, pintura flamenca y holandesa, italiana, alemana de la primera parte del siglo XIX, así
como la única colección en Polonia de pintura española (Zurbarán, Ribera y Velázquez).
Es aquí donde se puede ver el único cuadro de Claude Monet en toda Polonia - “La plage à Pourville,
couchant soleil” (“Playa de Pourville”) - regresó al Museo en 2010 después de haber sido robado diez
años antes. Debido a la gran sensación y el robo audaz de la pintura, se está filmando una película
sobre el caso.

- Museo de armamento:
El museo de armamento está localizado en las premisas de la antigua muralla Winiarz (Cytadela), en
un bunker con Laboratorio Militar añadido en 1872. Originalmente se utilizaba para fabricar pólvora
y proyectiles, más tarde las instalaciones se convirtieron en un depósito de munición. La mayor
atracción de su permanente exhibición son sus muestras de equipamiento militar al aire libre que

cuenta con más de una docena de vehículo, nueve aviones, dos helicópteros, cinco tanques, así como
numerosos cañones y morteros. Los artículos más antiguos datan de los principios del siglo XIX.
Particularmente destacan los tanques rusos de la segunda guerra mundial: T-34 de tamaño medio y
el singular IS-2 (fabricado en una de las primeras producciones de 1944), el muy conocido lanza
misiles BM-13N Katyusha montado encima de la camioneta American Studebaker US-6, así como los
coches: el singular ZiS-5/12 equipado con un reflector antiaéreo americano Z-15-4/3 y tres ZIS-151,
cada uno con una estación de radiolocalizaciónLa entrada es gratuita con la tarjeta City-Poznan.
Gratuito los martes. Los tiques también son válidos para el museo de la Armada de Poznan.

-Porta Posnania:
El singular museo Porta Posnania conecta de forma simbólica la Isla de la Catedral y el barrio
Śródka. Atrae a los visitantes con sus muestras multimedia, talleres educativos, eventos culturales y
tours. Cuenta la fascinante historia de la Isla de la Catedral y anima a los turistas a visitarlo con un
audio tour. Porta Posnania es el perfecto punto de partida para empezar a explorar la ciudad, junto
con la ruta Royal-Imperial. La Isla de la Catedral una vez fue una de los principales asentamientos
del estado emergente de la dinastía de Piast. Lugar donde el Duque Mieszko I eligió establecerse.
Por más de un milenio, este fue el emplazamiento de la primera Catedral de Polonia. La Isla podría
perfectamente ser el lugar donde Polonia fue bautizada y donde comenzó su historia… La exposición
presentada en Porta Posnania va desde los actuales lugares históricos, hasta la remarcable historia
de la Isla de la Catedral de Poznan. Solamente asegúrese de comenzar su visita con la exhibición y
solo después, estará al corriente del significado de este lugar, emprenda un tour para así descubrir
esta Isla milenaria.

- Museo arqueológico:
El único obelisco egipcio, herramientas utilizadas hace miles de años por los primeros habitantes de
la Polonia actual, urnas funerarias en forma de caras; estos son algunos de los monumentos más
inusuales que se pueden ver en el museo arqueológico de Poznan. Este es uno de los más antiguos,
grandes y activos museos en Polonia. Dispone de 5 exhibiciones permanentes: Prehistoria de
Wielkopolska, Polonia se estableció aquí, Muerte y Vida en el Antiguo Egipto, Arqueología de Sudán
y Arte en las Rocas del Norte de África. Estas exhibiciones están equipadas con equipos multimedia,
algunos con paneles táctiles y pantallas LCD. Algunas partes son interactivas y los visitantes pueden
probar como de buenos son y crear un ritual dibujando en la roca; asumiendo el rol de un
arqueólogo y trabajar en una excavación; o probarse una cota de malla de un rey del medievo. El
portal Renacentista de arenisca (en la calle Klasztorna) es, probablemente, el trabajo de un artista
italiano. El marco de pilastras soportando el dintel presenta un arco de medio punto. La rica
ornamentación incluye guirnaldas de hojas de laurel, cornucopias, mascaras, motivos florales,
figuras grotescas y el grabado de la fecha de 1548. El portal abre hacia un patio interior con una
galería de tres alas cuyos pilares, presumiblemente un trabajo de albañiles Silesios, que han
sobrevivido hasta el día de hoy. El patio que recientemente ha sido recubierto con un tejado de
cristal, cuenta con un obelisco egipcio de una altura de 3.2 metros, del año 1200 a.C.
aproximadamente. Este museo arqueológico es uno de los más antiguos de su tipo en toda Polonia;
este continua con la tradición del Museo de Antigüedades Polacas y Eslavas establecido en 1857.

- 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 (Compañía
cervecera), 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. Una jarra de cerveza será servida, directamente desde el 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.

