
   

                            En el mapa están marcados  
                    puestos de control (PK), en lo cuales  
               se les hace preguntas. Las respuestas  
   a las preguntas, como afirmación de PK, hay 
que entregar al organizador(a) del evento. 

Construcción de la ruta: Dariusz Mazurek  
Fuente del ortofotomapy: www.mapa.um.warszawa.pl 
Traducción del mapa: Urszula Stachyra 

Actualización: agosto de 2015 . 

Inicialmente, el sitio de lo actual 
barrio de Muranów, estaba lleno  
de campos de cultivo y estanques. 
Sólo en el siglo XVII comenzaron  
a construir los primeros edificios 
aquí. Uno de ellos, fundado en 1686 
por José Belotti, fue palacio Murano. 
Su nombre provenía de una isla 
veneciana de la que fue originario 
su dueño.  

En el siglo XIX tuvo lugar un rápido 
desarrollo de la zona, conjunto con 
una gran afluencia de las personas 
de origen judío .  

En octubre de 1940, debido a la 
numerosa población judía, los 
ocupantes alemanes crearon aquí 
un gueto que existió hasta 1943. 
Fue entonces, después de reprimir 
el levantamiento en el gueto, cuando 
sus habitantes fueron asesinados  
y la zona quedó completamente 
destruida. 

Después de la guerra, debido a la 
enormidad de devastación, en vez 
de reconstruir el distrito se decidió 
crear edificios y barrios completamente 
nuevos sobre las ruinas del gueto. 

El mapa está  
compuesto de tres segmentos:  
dos cisnes y un lago. Todos tienen mucho en común. 
Además, un cisne está hecho de un fragmento  
del mapa reflejado como en un espejo. 
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Distancia: 4.5 kilómetros 

 Para confirmar: 14 PK  

X 

X – el cruce de la calle    

           Anielewicza con  
     Avenida Juan Pablo II  
             (al. Jana Pawła II) 
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Las resupestas hay que enviar al e-mail: poczta@trino.pttk.pl o usando en formulario. 

El envío de mensaje con respuestas indica el permiso para poner en la lista de personas que han participado en Trino. 

trino.pttk.pl        

   

 

Ruta Turístico-Recreativa de Orientación (23/W/15) 

PK 1 
Edificio de la embajada. 

¿Cuántas estrellas aparecen en la bandera ondeando sobre el edificio? 

PK 2 
Ogród Krasińskich (Jardín de la familia Krasiński), bajorrelieve en el tímpano del palacio. 

¿Cuántos caballos están tirando del carro? 

PK 3 
Monumento al  Soldado del Primer Ejército de Polonia de la Segunda Guerra Mundial. 

¿Cuántas localidades están inscritas en el pedestal del monumento? 

PK 4 
Mural dedicado a Ludwik Zamenhof. 

¿Qué personajes están representados en el mural (identifica al menos 3 de ellos)? 

PK 5 

Monumento a los Héroes del Gueto de Varsovia . 

¿Cuál es el sexo del bebé representado en el bajorrelieve “Walka” (Lucha) 
desde el lado gue da al museo? 

PK 6 
Monticulo conmemoratio. 

¿Qué material fue usado para apilar el monticulo? 

PK 7 
Tablón conmemorativo. 

¿Cuántos prisioneros fueron liberados aquí en los primeros días de agosto de 1944? 

PK 8 
Patio de recreo. 

¿De qué color está pintado el ancla del barco? 

PK 9 
Piedra conmemorativa. 

¿Qué hora está inscrita en la piedra? 

PK 10 
Iglesia de San Agustín de finales del siglo XIX . 

¿Cuántos círculos formna el rosetón situado sobre la entrada? 

PK 11 
Edificio de Mazowiecki Instytut Kultury (Instituto Cultural de Mazovia).  

¿Qué función desempeño originalmente este edificio? 

PK 12 
Figura de San Juan Nepomuceno de 1731. 

¿Cuántas personas hay debajo de la inscripción FORTITVDO? 

PK 13 
La tranvía histórica. 

¿ Por qué línea circuló el coche de tranvía? 

PK 14 
Mural. 

¿Cuántos músicos forman parte de la banda? 
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