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Bienvenidos a Cracovia
Según la leyenda, Cracovia se fundó tras derrotar a un dragón y lo
cierto es que sus calles y plazas medievales rezuman un ambiente
mitológico. Pero la regia y majestuosa excapital polaca no solo ofrece
historia y mitos. La vida moderna late por las plazas y los callejones
en una armónica y contagiosa fusión entre pasado y presente.
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