
La mina de sal Wieliczka consigue una 

cifra record de 1,5 millones de turistas 

En 2016, la mina de sal "Wieliczka" – una de las mayores atracciones de Polonia – 

recibió la visita de la cifra record de 1,5 millones de turistas. Capillas excavadas en 

sal, esculturas, lagos salinos subterráneos y numerosas trazas de explotación de 

depósitos de sal hace de esta mina un lugar de vista obligada. Los visitantes de la 

mina pueden disfrutar de una enorme variedad de cosas para hacer, incluyendo 

comprar, comer un delicioso almuerzo, conciertos, visitar el spa de salud e incluso 

reunirse con los mineros.    

Perteneciente a la UNESCO List of Global Cultural and Natural Heritage desde 

1978, la mina de sal "Wieliczka" sigue siendo una de las compañías más antiguas de 

Europa, con sus orígenes datando de la Edad Media. Siguiendo la historia de la sal 

desde Wieliczka nos lleva aún más lejos en el tiempo hasta hace unos 6.000 años, 

cuando los habitantes prehistóricos que poblaban la región eran recolectores de sal, 

extrayéndola de las aguas de salmuera del manantial. 

En el pasado, la sal era como el oro, y Wieliczka era realmente la joya de la corona de 

los reyes de Polonia. La sal de Wieliczka era muy conocida y apreciada en todas partes, 

y durante siglos, los pasillos subterráneos han sido visitados por numerosas personas 

famosas, incluyendo a Copérnico, Chopin y Mendeleev. Incluso en la actualidad es 

posible encontrarse con miembros de la realeza y estrellas de Hollywood allí. 

Con más de 2.300 cámaras, 250 kilómetros de pasillos y 9 niveles, la mina de sal 

"Wieliczka" se parece a un laberinto mítico, con varias trazas y marcas que datan de 

hace siglos. Los monumentos naturales, como Crystal Grottoes creados en el depósito 

de sal del Mioceno, lo convierten en una experiencia realmente impresionante. 

La zona entre los 64 y 135 metros de profundidad es una de las áreas más valiosas y 

hermosas de la mina. Cada año, se celebran allí cientos de eventos únicos – incluyendo 

las luchas de globos y salto de cuerda elástica. La mina además de ello hospeda 

conciertos, conferencias, bodas y bailes. El "Wieliczka" Salt Mine Health Resort debe 

probarse por medio de todos aquellos que tengan pasión por la salud, gracias a su aire 

limpio e integrado con aerosol de sal que proporciona alivio para muchas de las 

personas que padecen enfermedades del sistema respiratorio. 

A pesar del hecho de que la sal ya no se integra allí, las instalaciones aún siguen 

empleando a numerosos mineros, ya que se les pide que aseguren la herencia cultural y 

natural subterránea. Desarrollan además las tradiciones mineras que datan de siglos 

atrás, como cavar y esculpir en sal. Cada día, los mineros escriben otra página de la 

historia de "Wieliczka". Puede descubrir más a través de la página web: 

http://www.wieliczka-saltmine.com, o contactando con: pressroom@kopalnia.pl, +48 

12 278 73 71. 
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