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HISTORIA Y DATOS DE INTERES

El reino de Polonia se formó en 1205, y en 1569

formó la mancomunidad polaco-lituana.

Recuperó su independencia tras la I Guerra

Mundial, y en la II Guerra Mundial fue ocupada

por Alemania y la URSS.

Tras el fin de ésta guerra el país estuvo bajo

régimen comunista hasta 1989. Es la octava

economía de la UE, la Bolsa de Varsovia es una de

las más importantes de Europa Central y Oriental.

Miembro de la UE y de la OTAN.

Superficie: 312. 685 km2

Población: 38.433.600 habitantes

Forma de Gobierno: República parlamentaria

Idioma: Polaco

Moneda: Zloty



1. JURATA

Es un complejo situado en el muelle

natural de la península de Hel. Complejo

situado entre Jurata y Hel, con un a

anchura de la península de 600 m., entra

mar Báltico y bahía de Puck. Consta de

tres centros de vacaciones:

Jantar/Czjaka; Jurata/Hel; Albatros.

Dispone de:

- ( Jantar) 6 edificios con 1000 camas: 2,

2+1, 2+2, 3 y 4. Bungalow de 3

personas

- Camping 80 plazas para caravanas

- Cafeterías, restaurantes, biblioteca,

instalaciones deportivas, de salud y

para niños

WOJSKOWY ZESPÓL WYPOCZYNKOWY

“JANTAR”

UL. WOJSKA POLSKIEGO

84-141 JURATA

Tel.: 0048 58 675 4285

Fax: 0048 58 675 4268

Más información en:

https://www.rewita.pl/jurata/



2. MIEDZIZDROJE 

Centro de vacaciones situado en un

marco incomparable con un microclima

producto de corrientes de agua dulce y

aires del mar del Norte. Cerca está el

parque nacional de Wolinski, con

variada flora y animales salvajes.

Dispone de:

- 7 edificios con 372 camas, habitaciones

(2,3 y 4 personas); apartamentos (3 y 4

personas)

- Cafeterías, restaurantes e

instalaciones deportivas, de salud y

para niños

- Excursiones a parque nacional

Wolinski, isla de Wolin y cruceros a

Escandinavia y Alemania

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY

UL. PROMENADA GWIAZD 3

72-500 MIEDZYZDROJE

Tel.: +48 91 328 0781

Fax: +48 91 324 6811

Más información en:

https://www.rewita.pl/miedzyzdroje/



3. ROGOWO 

Situado en un espacio de dunas y arena

blanca, barra de arena que separa el

mar Báltico del lago Resko. Microclima

local, con sal marina y yodo.

Dispone de:

- 5 pabellones con 430 camas; 1

campamento de 300 plazas.

- A 50 m. de la playa y 150 m. del lago

- Habitaciones (2, 3 y 4 camas)

- Apartamentos (4 personas)

- Bungalow (7 personas)

- Cafeterías, instalaciones deportivas,

de ocio, de salud y para niños.

Excursiones a Berlín.

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY

W ROGOWIE

72-330 MRZEZYNO GRYFICKIE

Tel.: +48 91 38 66 155

Fax: +48 91 38 66 29

Más información en:

https://www.rewita.pl/rogowo



4. RYNIA

Centro situado a 35 km. al Norte de

Varsovia. En la orilla oriental del lago

Zegrze.

Dispone de:

- 1 edificio y 8 pabellones (400 camas)

- Habitaciones (1 a 4 camas)

- Apartamentos (2 a 4 personas)

- Bungalow (3/4 personas)

- Instalaciones deportivas y de ocio

- Excursiones a Varsovia

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY W

RYNI

05-127 BIALOBRZEGI

Tel.: +48 22 688 2850-53

Fax: +48 22 688 2704

Más información en:

https://www.rewita.pl/rynia



5. SOLINA

Localizado en el centro de Bieszczady,

cerca de los lagos Solinskie y Solina.

Existe variada flora y raras especies de

animales. Microclima que favorece la

recuperación de dolencias

respiratorias y óseas.

Dispone de:

- 4 pabellones (518 camas)

- Habitaciones (1 a 4 camas)

- Apartamentos y 2 bungalow (6

personas)

- Cafeterías, instalaciones deportivas

y de ocio

WOJSKOWY ZESPÓL

WYPOCZNKOWY “JAWOR”

38-612 SOLINA

Tel.: +48 13 468 81 45

Fax: +48 13 468 82 21

Más información en:

https://www.rewita.pl/solina



6. SOPOT

El centro de descanso está situado cerca de la

playa de la bahía de Gdansk, a unos 700 m

del más largo pantalán de madera de Europa.

Estratégica ubicación muy próxima a las

ciudades de Gdynia, Sopot y Gdansk.

Microclima curativo de dolencias

respiratorias y óseas.

Dispone de:

- 5 edificios (215 camas)

- Habitaciones (1 a 4 camas)

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY

UL. KILINSKIEGO 12

81-772 SOPOT

Tel.: +48 58 551 18 16

Fax: +48 58 626 11 33

Más información en:

https://www.rewita.pl/sopot



7. SZKLARSAK

El complejo está situado en Szklarsak Poreba,

al Suroeste de Polonia, en el valle del río

Kamienna, a 5Km. de la frontera de la

República Checa. Este complejo tiene varios

edificios situados en partes pintorescas de la

ciudad, hacen de Szklarsak Poreba un

magnífico centro de deportes de invierno.

Clima que favorece la cura de enfermedades

respiratorias.

Dispone de:

- 3 pabellones (Wysoki Kamien, Sniezynka y

Sloneczko)

- 200 camas habitaciones (2, 3 y 4 camas), 9

apartamentos

- Instalaciones deportivas y de salud

- Excursiones a Chequia y monte Sudety

WOJSKOWY ZESPÓL WYPOCZYNKOWY

OFICERSKA 4

58-580 SZKLARSKA POREBA

Tel.: +48 75 717 2142

Fax: +48 75 717 2021

Más información en:

https://www.rewita.pl/szklarsak



8. UNIESCIE

El centro comprende el área más atractiva de

Polonia. Ofrece estancias en lugares situados en

dos provincias orientales. Los Centros Militares de Descanso

“Jamno” en Uniescie abierto todo el año y el “Syrenka” de

temporada alta, están situados en la costa entre el lago Jano

y el mar Báltico. Microclima para cura e enfermedades

respiratorias, óseas e hipertensión.

Dispone de:

- (Uniescie) 6 pabellones (333 camas + 217 temporada alta)

- Habitaciones ( 3, 4 y 4 camas); apartamentos y camping

- Cafetería, pub, instalaciones deportivas, tiro y Paint-ball

- (Ustronie Morskie) 3 pabellones (507 camas)

- Habitaciones (2, 3 y 4 camas)

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY

UL. SURIANA 24

76-032 MIELNO-UNIESCIE

Tel.: +48 94 348 1900

Fax : +48 94 348 1870

Más información en:

https://www.rewita.pl/uniescie



9. WAPLEBO

El centro de Waplewo está situado en el límite del

distrito de Lago Olsztyn, en una región de

paisajes vírgenes y naturaleza única. Está situado

en la ladera que conduce a la orilla del pintoresco

y post-glacial lago Maróz, a 8Km al sur de

Olsztynek y a 180Km al norte de Varsovia. Esta

región es un verdadero paraíso para los

pescadores, los lagos vecinos con aguas limpias

son abundantes en toda clase de peces.

Dispone de:

- (Warmia) pabellón central y de juventud, 4

casas familiares, tiendas de campaña (4

personas), suites familiares (4 personas),

apartamentos (5 personas), (336 camas + 240

temporada alta)

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY

“WARMIA” W WAPLEWIE

11-015 OLZTYNEK

Tel. Fax : +48 89 519 2525

Más información en:

https://www.rewita.pl/waplebo



10. ZAKOPANE

El complejo está localizado en el corazón del

pintoresco paisaje de los montes Tatra,

rodeado por la belleza de las montañas.

Consta de dos edificios: “Koscielisko”

ubicado en el valle, a 4 Km. Del centro de la

ciudad, y “Przyjazn”, muy cerca de una de

las principales atracciones turísticas:

Krupowki. El clima específico, las vistas a

las hermosas montañas y el parque natural

de los alrededores ofrecen grandes

oportunidades de descanso y de

restablecimiento físico.

Dispone de:

- 2 edificios “Koscielisko” (500 camas) y

“Przyjazn” (60 camas)

- Cafeterías, instalaciones de ocio y deporte

- Excursiones a los montes Tatra y Pieniny

y a Eslovaquia.

Más información en:

https://www.rewita.pl/zakopane

WOISKOWY ZESPÓL WYPOCZYNKOWY “ZAKOPANE”

UL. STANISLAWA NEDZY KURINCA 101

34-511 KOSCIELISKO

WDW “KOCIELISKO”

Tel.: +48 18 207 9300/9314

Fax: +48 18 207 9300

WDW “PRZYJAZN”

UL. TETMAJERA 27

34-500 ZAKOPANE

Tel.: +48 18 201 5097

Fax: +48 18 201 3231



NEGOCIADO CLIMS

SECCION ACCION SOCIAL

DIAPER

TF:  91780895/8826895  - 917808896/8826896


