Horario de apertura del museo:
*Lunes, Jueves, Viernes: 10.00 – 18.00
*Miércoles, Sábado, Domingo: 10.00 – 20.00
*Martes – el museo está cerrado.
Última entrada a la exposición permanente 2 horas antes de la clausura del museo.
Aconsejamos: reservar al menos dos horas para visitar la exposición permanente.
Cómo puedes visitar una exposición permanente?
Solo/a: todas las descripciones de la exposición están en polaco e inglés. Antes de
la visita puedes leer la mini guía www.polin.pl/en/system/files/attachments/miniguide_en_0.pdf. Aquí encontrarás una información breve sobre cada una de las ocho
galerias. Los informadores, es decir, personas que te van a ayudar en cualquier etapa
de la visita, están a tu disposición para poder ayudarte y responder a tus preguntas.
Con audioguía: disponible en los siguientes idiomas: polaco, inglés, hebreo, alemán, francés, español, italiano, ruso, bielorruso, húngaro, yiddish, lenguaje de señas
polaco, descripción de audio. El costo de audioguía: 10 PLN
En grupo con guía en inglés: únete al grupo de visitantes los sábados y domingos a
las 13.00. El número de plazas es limitado, compra una entrada en linea para tener una
plaza garantizada, www.polin.pl/en/i-wish-to-join-a-group-touring-with-a-guide.
Con un/a guía particular: más información sobre la posibilidad de pedir el servicio
de un/a guía AQUÍ
www.polin.pl/en/i-want-to-tour-the-core-exhibition-with-a-guide-private-tour
Lista de precios:
Visitas individuales: entrada - 27 PLN; entrada de descuento – 17 PLN;
Alquiler de audioguía: 10 PLN
Visitas guiadas: entrada - 37 PLN; entrada de descuento – 27 PLN
Las entradas para las visitas turísticas se pueden comprar en la taquilla del museo y
en linea https://bilety.polin.pl
Recomendamos comprar entradas para visitas guiadas en linea: la candidad de lugares en el grupo es limitada y el día de la visita, los boletos generalmente no están
disponibles en la taquilla.
Acceso:
Transporte público: (enlace awww.ztm.waw.pl) - La – estación Veturilo está ubicada en la esquina de la calle Anielewicz y Zamenhof.
– El bus: parada Nalewki–Muzeum (111, 180)
– El tram: parada Muranow (15, 18, 35), parada Anielewicza (17, 33, 41)
– El metro: parada Ratusz-Arsenal
– Los choches pueden ser estacionados en una de las calles adyacentes al museo:
Anielewicza, Zamenhof, Karmelicka y Edelman.
Nota: es una zona de aparcamiento de pago. Para las personas con discapacidad,
ofrecemos plazas de aparcamiento gratuitas en el aparcamiento del museo. Los
fines de semana, el aparcamiento del museo está disponible para todos los huéspedes, sujeto a disponibilidad.

Entrada al museo
El Museo Polin tiene control de seguridad en su lugar. Cuando te coloques frente a
la puerta de escaneo, vacía los bolsillos de los objetos metálicos y colócalos en la
canasta al lado de ellos. El equipaje debe colocarse en la cinta del escáner. En la entrada del museo hay taquillas donde puedes dejar tu equipaje (tarifa reembolsable:
2 PLN). El guardarropa en el vestibulo principal guarda todo el equipaje y la ropa
de forma gratuita. Con un equipaje de gran tamaño que no cabe en el escáner, no
podrás entrar en el museo.
Fotos
En el museo puedes tomar fotos usando cámaras amateur y teléfonos móviles. Se
prohibe el uso de flash en todas las exposiciones. Se prohibe el uso de cámaras
profesionales, con equipos fotográficos o cinematográficos.
Familias con niños
La exposición está adaptada para las visitas de niños, junto con ellos encontrarán
muchos lugares donde los visitantes más jóvenes podrán descubrir por su propia
cuenta, la historia y las costumbres de los judíos polacos.
El ascensor os llevará a la exposición, los baños están adaptados a las necesidades
de los más pequeños, con cambiadores de pañales para los bebés.
En el menú del restaurante encontrarán platos que gustan a los niños.
Todos los días, entre las 15.00 y las 18.00, abrimos para usted y sus hijos el lugar de
la educación familiar “En King Matt’s”, la excepción son los martes, cuando el museo está cerrado para los visitants, www.polin.pl/en/kingmatt
Si tiene alguna pregunta, comuniquese con nosotros por correo electrónico
a rezerwacje@polin.pl o por teléfono al +48 22 471 03 01
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