Zielona Góra – Información sobre los monumentos
Mire el mapa

1. Parque de uvas e Invernáculo de palmeras
/Palmiarnia/

El Invernáculo de palmeras, ubicado en la cumbre de la Colina de Viñas con la
antigua Casa de Vinicultor de 1818 situada en el centro, que recuerda las
tradiciones vinícolas de la ciudad, hoy es su símbolo y lugar representativo. Entre su
ﬂora tropical se encuentran aquí: un restaurante, una cafetería y terrazas con
vistas. Un reloj gigante de madera, así como un espécimen enorme de datilera
canaria también atraen la atención del visitante.

2. Parque “Tysiąclecia”

El parque fue instalado en lugar del antiguo cementerio, fundado en 1628. Hasta
hoy en su terreno se ha conservado, entre otras cosas, una antigua capilla de piedra
y una lápida conmemorativa. Ahora es un popular punto de ocio y el mayor parque
en el centro de la ciudad. Los aﬁcionados de la naturaleza seguramente estarán
interesados en los senderos de tilos y cipreses de los pantanos - monumentos que
nos brinda la naturaleza - ubicados a orillas del parque, desde el norte.

3. Iglesia Najświętszego Zbawiciela/ de San Salvador

La iglesia ecléctica se construyó en los años 1915-1917 debido a la iniciativa del
adinerado industrial de Zielona Góra, Georg Beuchelt. Gracias a la buena acústica
de vez en cuando se organizan aquí conciertos de órgano, de música sinfónica y de
coro.

4. Plaza Bohaterów

Es un popular lugar para con las reuniones veraniegas de los habitantes de Zielona
Góra y turistas por la fuente situada en el centro de la propia plaza. Merece la pena
contemplar también el monumento que honra a los Héroes de la Segunda Guerra
Mundial, situado a la sombra del roble húngaro, de 300 años de antigüedad;
(llamado Dąb Lubuszan).

5. Iglesia de Jesús Evangélico-Augsburga

El templo, situado en la plaza Bohaterów, fue construido en los años 1909-1911
como una Iglesia evangelico-luterana de Cristo. Lo interesante es que en su interior
podemos encontrar una pila bautismal de 1844 procedente del templo Wang en
Karpacz. Durante las vacaciones se celebra aquí un ciclo de los conciertos de
cámara “Wieczory u Luteranów”.

6. Museo de la Región 'Lubuskie'

Seguramente cada uno encontrará aquí algo interesante para sí mismo. En el
mismo lugar se encuentran aquí, entre otras cosas: el único Museo de Vino de
Polonia, Museo de Zielona Góra y Museo de las Torturas; que reﬂeja ﬁelmente la
historia oscura de la ciudad. El camino al museo es indicado por la prensa vinícola,
justo delante del ediﬁcio.

7. Teatro Lubuski, nombrado así en memoria
de Leon Kruczkowski

El teatro presenta un repertorio variado con ﬁn de atraer espectadores de todas las
edades. Dejando a un lado el programa ﬁjo, la oferta especial para los adultos
consta de Reuniones Teatrales de Winobranie, en septiembre, con muchas estrellas
de la escena polaca. Los más pequeños tienen la posibilidad de ir a los espectáculos
de cuentos de hadas mediante el ferrocarril infantil.

8. Filarmónica de Zielona Góra

Les encanta a los espectadores, no solo por el interesante repertorio, sino también
por la construcción original que aúna lo tradicional con lo moderno. Es curioso que
cerca de la Filarmónica antes se encontraba la sinagoga judía destruida durante “La
Noche de los Cristales Rotos”, en el año 1938. En la plaza, delante de la Filarmónica,
tuvieron lugar desórdenes en defensa de “La Casa Católica”, cuyo recuerdo guarda
la lápida empotrada en la fachada del ediﬁcio.

9. Fragmentos de los muros de defensa

El mayor fragmento conservado de los muros de defensa, con los que fue rodeada

la Zielona Góra medieval - alto de 4,2 m y ancho de 0,8-1,2 m - entonces más bajo
del original, que en el siglo XV tuvo alrededor de 5-6 m de altura. La Curia Episcopal
construida en la linea de muros antes cumplía la función de cárcel.

10. Iglesia parroquial de Matka Boża Częstochowska
/Virgen María de Częstochowa

Levantada en los años 1746-1748 como comunidad evangélica, fascina con su
estructura original. Para su construcción se utilizaron, entre otras cosas,
fragmentos de ladrillo de los muros municipales. La iglesia es una construcción
basada en el plano de la cruz griega en la construcción esquelética. Merecen
atención las galerías de madera y las lápidas de epitaﬁo de piedra de barroco y
rococó, que se encuentran ﬁjadas a las paredes.
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11. Concatedral de Santa Jadwiga

La iglesia más antigua de Zielona Góra, construida probablemente en la segunda
mitad del siglo XIII. El templo gótico fue levantado entre ﬁnales del siglo XIV y
principios del siglo XIV. En el interior del templo, al lado del altar principal, de
arquitectura contemporánea, se encuentran los restos de la antigua construcción,
de diferentes estilos arquitectónicos: altares colaterales, púlpito, coro musical y
prospecto de órganos con órganos. Aquí también se pueden ver las esculturas de
estilo gótico, que representan a los santos, así como se observan en las paredes las
lápidas fúnebres, echas de piedra .
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12. Torre de baño

Una de las construcciones más antiguas de Zielona Góra, con una altura de 35m y
construida en el año 1487; originalmente conectada con la Puerta Nueva, también
aquí presente. Próximo a esta construcción estaba en funcionamiento un baño
público, del que tomó el nombre. La Torre de Baño cumplía principalmente una
función de supervisión y defensa. En los pisos más altos, a los que accede la
pequeña representación de Baco “Odpadek”, estaban instalados los almacenes y el
área de aposentos para el personal.

13. Plaza Pocztowy /de Correos

La denominación de la plaza procede de la oﬁcina de correos que funciona aquí
desde el siglo XVIII. En esta parte de la ciudad vivían los habitantes más ricos de
Zielona Góra y se daban cita, además, los hoteles más antiguos. En el ediﬁcio de la
antigua imprenta se encontraba la redacción de la primera revista semanal
“Grünberger Wochenblatt”. Ahora unos de los mejores restaurantes y cafeterías
locales hacen las delicias de turistas y habitantes.
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14. Ayuntamiento y Casco Antiguo

El Casco Antiguo es un punto principal de la ciudad desde el siglo XIII hasta nuestros
días. A lo largo de los siglos fue una plaza comercial y parte importante de la ruta de
comunicación. Es posible admirar las reliquias de la ciudad antigua bajo la vidriera,
en el punto central de la plaza. Hoy el Casco Antiguo es un reino de pequeñas
representaciones de Baco, a quienes les gusta especialmente el Ayuntamiento. La
sede del Consejo Municipal fue originalmente de construcción gótica , lo que viene
a conﬁrmarse gracias a los interiores restaurados de la Oﬁcina de Turismo, en su
ala sur. Este ediﬁcio fue reconstruido varias veces, debido a varios incendios;
cambiando así su aspecto exterior. Durante una de las restauraciones, en la que se
procedía con la reconstrucción de la torre (54m), colocaron su cúpula en posición
atravesada; lo cual derivó en curiosidad turística. Otra de las atracciones
importantes son las bodegas antiguas del ayuntamiento, donde hoy ﬁgura un
bar/pub.

15. CRS /Centro de Recreación y Deporte

El polideportivo es un ediﬁcio moderno cuyo pabellón de deportes está dotado con
un aforo de 5.000 espectadores. También consta de un complejo de piscinas en el
que divertirse, con atracciones que van desde un gran tobogán, hasta el único
globo acuático de Polonia. Además también cuenta con un gimnasio, ﬁtness,
squash, sala de juegos infantiles, restaurante, tienda deportiva y naturalista.

16. Jardín Botánico- mini zoo

Abierto en otoño de 2007 volvió al mapa de Zielona Góra después de 50 años de
ausencia. Las plantas están divididas aquí en cinco categorías temáticas . El Jardín
Botánico consta también de un mini zoo, donde los más pequeños encontrarán
muchas atracciones.
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