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Parque Nacional de Bialowieza 

En el Este de Polonia, justo en la frontera con Bielorusia, podemos visitar el Parque Nacional 

de Bialowieza (PNB). Es el parque nacional mas antiguo de Polonia (año 1932) y abarca una 

superficie de más de 10.000 hectáreas, 6.000 de las cuales tienen una protección muy 

estricta. 

El parque protege un bosque primario típico de la llanura europea con una variedad inigualable 

de setas, plantas y animales, algunos de los cuales solo podemos encontrarlos aquí. 

El símbolo del parque es el bisonte, el mamífero más grande de Europa. Unos 380 ejemplares 

de estos mamíferos viven aquí en libertad, siendo la población más numerosa del mundo. 

Todas estas características llevaron en el año 1977 a declararlo Reserva Mundial de la Biosfera 

por la UNESCO y en 1979 Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

No podemos olvidar que el bosque se extiende también en territorio bieloruso siendo esta 

zona de mayor extensión y de más difícil acceso. 

En el parque podemos visitar el bosque a través de numerosas rutas para recorrer a pie o en 

bicicleta. La zona de mayor protección solo puede ser visitada con la compañía de un guía que 

se puede contratar en la entrada del parque. Los precios son por grupo independientemente 

del número de personas y podemos encontrar fácilmente guías en español. 

Otras zonas de interés son el Parque del Palacio de finales del siglo XIX, el museo de la 

naturaleza y el bosque y la reserva y el refugio de bisontes. 

El Bialowieza podemos encontrar infinidad de sitios donde pernoctar, desde un estupendo 

hotel con piscina y spa, hasta habitaciones en casas particulares pasando por pensiones de 

todo tipo. También existe algún restaurante y algún pequeño comercio. 

A parte de los senderos que os recomendamos a continuación, existen infinidad de ellos por 

todo el parque, una buena opción es hacerse con un mapa de la zona, se pueden comprar en 

cualquiera de las tiendas a la entrada de parque. Otra interesante opción es alquilar una 

bicicleta, que podemos encontrar en algunas pensiones y tiendas y perdernos por este 

magnífico bosque único en Europa. 
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Mirador de Carsa Tropina y de Ostoja Zubrow  
 

Distancia: 5 Km.   |   Tiempo: 01:00 

 

 

En el Parque Nacional de Bialowieza viven en libertad alrededor de 400 bisontes europeos. 

Las diversas praderas que hay repartidas entre el bosque en todo el parque son un buen lugar 

para, con mucha suerte, ver las manadas de estos grandes mamíferos pues son lugares donde 

acostumbran a ir a buscar alimento.  

En este recorrido circular accedemos a dos miradores sobre estas praderas: el mirador de 

Carsa Tropina y el de Ostoja Zubrow. 

Para acceder al inicio del recorrido nos dirigimos hacia el núcleo de Pogorzelce. Poco antes de 

llegar, a mano derecha sale una pista sin asfaltar pero en buen estado que se dirige hacia el 

pueblo de Narewka. Antes de llegar a este pueblo encontraremos un desvío hacia la derecha 

que en pocos kilómetros nos llevara a un parking. 

Tomamos el camino indicado hacia Carsa Tropina. A los pocos kilómetros llegaremos al primer 

mirador. Una torre de madera que nos permitirá tener una visión elevada sobre la pradera que 

se extiende frente a nosotros. 

Deshacemos unos pocos metros el camino hasta encontrar un sendero a nuestra derecha con 

indicaciones hacia Kosy Most. A los pocos minutos salimos a una pista que tomamos hacia la 

izquierda. Una vez cruzado el río, giramos hacia la izquierda para llegar al segundo mirador: 

Mirador de Ostoja Zubrow. 

Para regresar al parque, salimos de nuevo a la pista pero en vez de tomar el desvío hacia el 

primer mirador seguimos recto por la pista que en pocos minutos nos llevará de vuelta al 

parking. 
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Pradera  
 

Distancia: 9 Km.   |   Tiempo: 02:00 

 

 

En el Parque Nacional de Bialowieza viven en libertad alrededor de 400 bisontes europeos. 

Las diversas praderas que hay repartidas entre el bosque en todo el parque son un buen lugar 

para, con mucha suerte, ver las manadas de estos grandes mamíferos pues son lugares donde 

acostumbran a ir a buscar alimento. 

Para llegar a la Pradera que os proponemos visitar tenemos que llegar hasta la población de 

Budy. Dejamos el coche justo cuando la carretera gira 90 grados a la izquierda, en el parking 

del bar-restaurante Zajazd Mysliwsku. 

La primera parte del camino transcurre por una pista asfaltada cerrada al tráfico por cruzar el 

parque nacional. Desde un principio ya podemos escuchar pájaros carpinteros y contemplar la 

exuberante vegetación. 

A los 3 kilómetros y 40 minutos de caminata tomamos una pista de tierra que sale hacia 

nuestra derecha. Esta pista nos adentra más en el bosque hasta tomar un pequeño camino a 

nuestra izquierda (4 km y 50 min) que desembocara a los pocos metros en la pradera (4,5 km 

y 1 hora). 

Nos puede sorprender ver un cercado y lugares para alimentar al ganado; estas praderas son 

utilizadas en invierno por los responsables del parque para alimentar a las manadas de 

bisontes. 

El regreso se realiza por el mismo camino. 
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Reserva de Bisontes  
 

Distancia: 8 Km.   |   Tiempo: 02:00 

 

 

La reserva de Exhibición de Bisontes está situada junto a la carretera Hajnówka - Bialowieza. 

En esta reserva se pueden ver los bisontes, los zubronie (híbrido de bisonte y vaca), los 

caballos polacos de la raza tarpan, ciervos, corzos, jabalíes, alces y lobos. 

El camino para llegar, aún estando fuera de la zona protegida, presenta un magnífico bosque 

que vale la pena recorrer. 

Desde la entrada del parque, antes del puente de madera, tomamos la carretera que se dirige 

hacia los núcleos de Pogorzelce, Teremiski y Budy. 

Justo después de alcanzar el bosque, a nuestra izquierda sale un camino que se adentra en el 

bosque dejando la carretera. 

Se ha de seguir este sendero que en unos 4 kilómetros y una hora de caminata nos llevará 

hasta la puerta de la reserva. 

Para volver, tomamos la pista que se dirige hacia la carretera Hajnówka - Bialowieza, a pocos 

metros encontraremos un desvío a nuestra izquierda que de nuevo se adentra en el bosque. 

Este sendero nos llevara al pueblo de Bialowieza en unos 4 kilómetros más. 
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Sendero de la zona protegida  
 

Distancia: 7 Km.   |   Tiempo: 02:30 

 

 

La zona del Parque Nacional de Bialowieza de mayor protección solo puede ser visitada 

con la compañía de un guía que se puede contratar en la entrada del parque. 

Los precios son por grupo independientemente del número de personas y podemos encontrar 

fácilmente guías en español. 

El recorrido comienza en las casetas situadas a la entrada del parque, cruzando los Lagos 

artificiales por un puente de madera y atravesando el Jardín del Palacio de los Zares. 

El Parque del Palacio fue establecido a finales del S. XIX y principios del S. XX. Hoy en día 

podemos contemplar la mansión de madera del año 1845, el edificio mas antiguo de 

Bialowieza. Desde 1996 es la sede del Centro de Educación sobre la Naturaleza del PNB. 

En este recinto también encontramos el Museo de la Naturaleza y el Bosque que es uno de los 

museos más moderno de este tipo de Polonia 

Una vez fuera de este recinto, tras cruzar unos campos de cultivo abandonados, llegamos a la 

gran puerta de madera que da acceso a la zona restringida del parque. 

El camino en el interior del parque está señalizado. Evidentemente, no podemos abandonarlo 

y debemos ser lo mas respetuosos posible con el medio ambiente. 

El circuito es circular y nos llevara unas dos horas de caminata dependiendo de las 

explicaciones del guía. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

4. Mirador de Carsa Tropina y de Ostoja 

Zubrow     
5 Km.  01:00  

3. Pradera     9 Km.  02:00  

2. Reserva de Bisontes     8 Km.  02:00  

1. Sendero de la zona protegida     7 Km.  02:30  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Bar Zajazd Mysliwsku - Desvío derecha - Desvío izquierda - Mirador Carsa 
Tropina - Mirador Ostoja Zubrow - Bialowieza -  

 

 

 

 

 

 


