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Agroturismo
Vacaciones en el campo
Agroturismo en Polonia: vacaciones para cada bolsillo.
En Polonia hay más de 2 millones de casas de labranza, de las que 10 000 acogen a huéspedes.
La mayoría de las habitaciones de alquiler están acogidas a la Federación Polaca de Turismo
Rural “GOSPODARSTWA GOŚCINNE’’, cuyo correo electrónico es: federacja@agroturystyka.pl
En muchas regiones funcionan asociaciones locales de turismo rural. La lista de los alojamientos
se puede obtener en la página: www.agroturystyka.pl
Al elegir el alojamiento agroturístico hay que comprobar de qué estándar es. La categoría 1 es
un edificio que cumple con las condiciones mínimas, en la más alta, la categoría 4, el
equipamiento, además de baño individual, dispone también de TV y anexo de cocina. Una
categoría aparte la constituyen las casas de vacaciones, destinadas al alquiler en su totalidad.
Normalmente éstas tienen varias habitaciones, chimenea, comedor y cocina. Hay algunas que
disponen de sauna o de sauna rusa junto a la vivienda, sobre todo en Masuria y Región de
Suwałki. Entre los propietarios de estas casas hay también entusiastas, que dejaron la ciudad
para vivir más cerca de la naturaleza. Les informan de las atracciones de los alrededores y a
menudo ayudan a organizar excursiones temáticas, así como a alquilar el equipo necesario.
Junto al río Biebrza puede ser un descenso en kayak y la observación de aves; en los Bajos
Beskides, una excursión por las huellas de los lemkos, y si estamos en la Región de Suwałki, una
marcha en bicicleta o en esquís de fondo.
Los dueños, por lo general, proponen la comida a los huéspedes, a menudo preparada con
productos naturales y ecológicos. Pan cocido en hojas de bardana, leche directa de la vaca, sus
propios quesos, miel con aromas del bosque, níscalos fritos y truchas de sus propios criaderos.
De postre, una copita de licor. El precio del alojamiento oscila entre 40 y 140 zł por una
habitación doble, el costo por las tres comidas diarias puede oscilar entre 20 y 60 zł por
persona.
Las casas rurales ofrecen también otras atracciones como mini-zoológicos ( a menudo con
animales exóticos), parques infantiles para los niños y la posibilidad de ayudar en las tareas de
la granja (alimentar las gallinas, asistir al ordeño de las vacas). Por un pago adicional
(generalmente pequeño) existe la posibilidad de participar en talleres temáticos, por ej., de
apicultura, alfarería, pintura o escultura.
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