
Unas cuantas curiosidades 

• Desde el año 1945 hasta el momento actual han visitado la Mina de Sal «Wieliczka» 

44 millones de turistas. 

• A lo largo de los siglos se han extraído de la mina aproximadamente 7500 millones de 

m3 del yacimiento de sal. La sal extraída sería suficiente para construir tres pirámides 

de Keops.  

• El yacimiento de Wieliczka ocupa una superficie de 7 km2, es decir, tanto como la 

ciudad de Cracovia a principios del siglo XX. 

• La mina de Wieliczka cuenta con 9 niveles y llega hasta una profundidad de 327 

metros. Podría esconderse bajo tierra la torre Eiffel entera. 

• En la época del Renacimiento los beneficios de las Salinas de Cracovia y la venta de 

sal suponían 1/3 de los ingresos del tesoro del estado.  

• En la cámara de Stanisław Staszic, que tiene 36 m de altura, cabría el mayor árbol 

polaco: el Roble Bartek. 

• La parte de la mina abierta a las visitas son más de 80 cámaras y 9 kilómetros de 

galerías (en tres regiones de la mina), mientras que la longitud total de las galerías de 

la mina llega hasta los 245 km. 

• Los subterráneos de Wieliczka son una mina de acontecimientos, también de algunos 

extraordinarios, sin precedentes. En la cámara Varsovia se celebran galas de boxeo, 

concursos de baile, partidos de fútbol. Por las aguas del lago de salmuera navegó en 

una tabla de windsurfing el campeón olímpico Mateusz Kusznierewicz. 

• La mina es apreciada por los artistas. Entre la sal se crearon películas, se celebran 

grandes eventos musicales y conciertos cíclicos. Los subterráneos de Wieliczka se 

convirtieron en más de una ocasión en la inspiración para la creación de esculturas, 

pinturas y obras literarias, también son un escenario perfecto para las obras de artistas 

profesionales.  

• Desde las profundidades de la tierra se puede enviar una postal a través del correo 

tradicional o bien una tarjeta electrónica. A una profundidad de más de 100 m, en 

determinados lugares, funcionan internet, wifi, la telefonía móvil. 

• Las propiedades terapéuticas de la sal se conocían ya en la antigüedad. La Mina de Sal 

«Wieliczka» lleva a cabo una actividad terapéutica en las excavaciones mineras 

subterráneas, aprovechando para el tratamiento el microclima único de las cámaras de 

sal y el innovador método de tratamiento de la subterranoterapia.  

• El sanatorio de Wieliczka fue el primero de Polonia en conseguir el estatus de 

balneario subterráneo.   

• La sal, en apariencia una humilde especie casera, tiene extraordinarias aplicaciones en 

la lucha por un cuerpo bonito. Las sales cosméticas son una fuente de salud y belleza 

para la piel. Regeneran, alisan, aportan elasticidad. En combinación con aceites 

vegetales actúan como un cóctel vitamínico, garantizando unas sensaciones realmente 

sensuales y calmantes. 

 


