Casa de los Oleśnicki - una de las casas
burguesas mejor conservadas. Según los
registros históricos, en abril de 1570, en
esta casa se celebró el acto ecuménico
llamado „Consentimiento de Sandomierz”
considerado como más antiguo de Europa.
El edificio destaca por sus arcadas, amplio
vestíbulo con pasillo hacia el patio y por
sus sótanos profundos. Todos ellos forman
parte de la Subterránea Ruta Turística cuya
entrada se encuentra en el edificio anexo.
Subterránea Ruta Turística es un laberinto de medio kilómetro de largo
que conduce a través de los pasillos y
cámaras que en los siglos XV y XVII sirvieron
de almacenes de comerciantes. Al final del
siglo XX, algunas cámaras se combinan
para formar una ruta disponible para
el público. Las partes más profundas se
encuentran a una profundidad de 12 metros
bajo el casco urbano.
Ayuntamiento - edificio gótico de mediados
del siglo XIV, considerado como uno de los
más bellos de su tipo en Polonia. El cuerpo
principal del Ayuntamiento fue construido
sobre una planta cuadrada con una torre
octogonal. En el siglo XVI, el edificio fue ampliado en la forma de un rectángulo alargado,
y todo rematado con un ático renacentista.
Actualmente, y en el sótano està situado el
club „Lapidarium”. En el sótano del Ayuntamiento se encuentra la salida de la Subterránea Ruta Turística.
Campanario - construido de piedra, el
campanario barroco fue erigido entre 17371743. Cuenta con tres plantas. Cada una
está cubierta de moldura de piedra perfilada. En el interior se puede admirar una
magnífica armadura de techo, campanas
iluminadas y familiarizarse con la iconografía relativa al edificio. Ademàs, también
hay la posibilidad de bajar a la primera
planta del sótano, que antaño sirvió como
prisión para los sacerdotes desobedientes
al poder zarista.
Basilica Catedral - el principal y más grande
edificio sacro de Sandomierz. La Catedral
fue construida en el siglo XIV en el sitio de
la antigua colegiata de estilo románico, destruida durante las invasiones tártaras del
siglo XIII y lituanos en 1349. Su estructura
es gótica, construida por la fundación del
rey Casimiro el Grande. Hasta hoy en día
conserva la disposición espacial original y
la rica decoración escultórica de los siglos
XV-XVII (los frescos bizantinos-rutenos,
altares rococó, pinturas y esculturas).

Palacio Episcopal - un hermoso y majestuoso edificio neoclásico, construido
entre 1861-1864 con el material obtenido
de la demolición de las iglesias de: Santa
María Magdalena y San Pedro.

Casa de Długosz - un edificio gótico erigido en 1476 por la fundación de Jan Długosz.
Creada para los sacerdotes misioneros
que vinieron a la ciudad y desempeñaban
su ministerio sacerdotal en la Colegiata
de Sandomierz. La propiedad cuenta con
un gran vestíbulo donde se entra por dos
portadas góticas. Sobre la entrada hay
una placa conmemorativa con escudo de
armas de Jan Długosz llamado „Wieniawa”.
Desde 1936 el edificio alberga una rica
colección del Museo Diocesano.
Collegium Gostomianum - una de las
más antiguas escuelas secundarias en
Polonia. El edificio creado en el siglo XVII
por la fundación de Hieronim Gostomski
ha conservado su disposición espacial
original, la decoración de las bóvedas y la
única en Polonia escalera elíptica.

Castillo - construido en el sitio del antiguo
caserío que se hallaba aquí probablemente
en el siglo décimo. Fue construido durante el reinado del rey Casimiro el Grande.
En su origen, constaba de cuatro alas que
rodean al patio de columnas. En 1656 fue
saltado al aire por las tropas suecas. Sólo
se conservó el ala oeste que, desde 1821,
sirvió como prisión. El castillo fue reconstruido en los años 1960-1986 y hoy en
día es la sede del Museo Regional.
Iglesia de San Jacobo - una de las únicas
iglesias polacas más antiguas construidas
enteramente de ladrillo. El antiguo templo
románico fundado en la primera década del
siglo XIII fue construido para la Orden de
Santo Domingo, llamada a Sandomierz por
el obispo de Cracovia, Iwo Odrowąż. Hay
que destacar la decoración de la fachada
románica hecha de cerámica y especialmente la portada norte que es una de las
más bellas portadas cerámicas románicas.
Cañón de la Reina Jadwiga - que mide casi
medio kilómetro de largo y unos 10 metros de
profundidad ganó la reputación del más hermoso desfiladero de Sandomierz. El Cañón
fue creado como resultado de las aguas que
corrían por el terreno de loess durante miles
de años.
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Sandomierz, Rynek 20
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LEYENDA:
1. Iglesia de San Miguel
2. Iglesia de San José					
3. Puerta Opatowska
4. Conjunto de Hospitalario del Espíritu Santo
5. Antigua Sinagoga
6. Casa de los Oleśnicki
7. Subterránea Ruta Turística
8. Armería
9. Ayuntamiento
10. Casas burguesas
11. Antiguo Convento de los Dominicos
12. „Ojo de la aguja” - postigo dominico
13. Palacio Episcopal
14. Antigua Casa de Sacerdotes Jubilados
15. Campanario
16. Sufragánea
17. Basilica Catedral
18. Vicariato
19. Casa de Długosz
20. Collegium Gostomianum
21. Granero
22. Castillo de Casimir
23. Iglesia de San Jacobo
24. Cañón de la Reina Jadwiga
25. Iglesia de San Pablo

- Zona gratuita de aparcamiento.
- Parking de pago de acuerdo con la normativa.
- Parking de pago, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00
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Puerta Opatowska - construida
en la segunda mitad del siglo XIV,
es la única puerta conservada
de entrada a la ciudad. La torre
fue fundada por el rey Casimiro
el Grande y formaba parte de
las fortificaciones. Se erigió en
varias etapas. En el siglo XVI, el
famoso médico de Sandomierz
Stanisław Bartolon pagó la construción del ático renacentista
que corona el edificio hasta
nuestros días. En la actualidad, la
torre tiene 30 metros de altura
y es un excelente mirador desde
donde se puede admirar Sandomierz y sus alrededores.
Cajero

Cine

Alquiler de las
bicicletas

Farmacia

Supermercado

Estación de
los autobuses

Oficina
de cambio

Alquiler
de material acuático

Travesía
por Vistula

Monumento

