
 

 

Organización del movimiento turístico durante el periodo de vigencia de la zona roja en GK 

KSW (Grupo de Capital Mina de Sal «Wieliczka») 

 

• Cambio del tamaño máximo del grupo individual y organizado de 30 a 20. 

• Cambio de entrada a la visita de cada 4 a cada 10 minutos (posibilidad de entradas cada 

5 minutos solo para grupos organizados que tengan un medio de transporte común, por 

ejemplo). 

• Cambio del número máximo de personas que permanecen en la Torre de graduación de 

150 a 50. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el terreno de la Torre de 

graduación. La torre y las plataformas panorámicas están incluidas en la visita. 

• La distancia mínima entre grupos será aumentada de 20 a 30 m. 

• Número de personas permitido en los ascensores: 

➢ Pozo de Daniłowicz 5 personas por planta, 

➢ Pozo Regis de 9 a 6 personas (5 personas + personal del ascensor). 

• Aumento del número de cajas en los puntos comerciales de conformidad con las 

indicaciones: 1 caja por cada 5 personas (4 cajas en la tienda Żupnik y en la tienda del 

edificio del pozo Regis). 

 

• No se han producido cambios en las excavaciones del Itinerario turístico accesibles para 

las visitas. 

• Zona de movimiento libre de turistas en la región VVBSWL (cámaras Vístula, Varsovia, 

Budryk, Staszic, Witos, Lill) con obligación de mantener la distancia social - desde la 

cámara de Witos. 

• Actividad gastronómica sin cambios: 1 persona por cada 4 m2. 

• Actividades relacionadas con eventos, entre otras: fiestas de baile, bodas, reuniones 

ocasionales, ferias, congresos - suspendidas. Organización únicamente de eventos 

culturales con una ocupación del 25% de las plazas disponibles. 

• Normas vigentes en la zona segura en la superficie, incluyendo el control de 

temperatura obligatorio: sin cambios. 

 

En relación con las anteriores modificaciones relativas a la organización del movimiento 

turístico será actualizada la «Política de seguridad sanitaria en el Grupo de Capital Mina de Sal 

“Wieliczka” durante la epidemia de la enfermedad infecciosa COVID-19» y la lista de precios de 

servicios turísticos en lo relativo al tamaño máximo del grupo.  

 


