POLONIA CLÁSICA

CIRCUITO DE 8 DÍAS / 7 NOCHES

VARSOVIA – GDANSK – TORÚN – WROCLAW - CRACOVIA
CIRCUITOS GARANTIZADOS 2018

DÍA 1 (SÁBADO) ESPAÑA - VARSOVIA

Salida de España en vuelo regular. Llegada a Varsovia, traslado al hotel. Check-in.
Tiempo libre. Encuentro con el guía en el hotel y cena de bienvenida.
Alojamiento en el hotel de Varsovia.
DÍA 2 (DOMINGO) VARSOVIA – GDANSK

Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de Varsovia de media jornada - capital de Polonia desde 1596,
cuando Segismundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia. Destaca su imponente
Ciudad Vieja, completamente destruida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y
meticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En la Plaza del Mercado veremos el monumento de la Sirenita, símbolo de Varsovia,
como el eje de vida de la ciudad, rodeada por las casas de las antiguas familias
burguesas bellamente decoradas como la del “Negrito”. Veremos también la Ruta
Real, el Parque de Lazienki, el monumento de Chopin y del Levantamiento de
Varsovia.

Por la tarde salida hacia Gdańsk y alojamiento en el hotel.
Alojamiento en el hotel de Gdansk.

DÍA 3 (LUNES) GDANSK - OLIWA - SOPOT

Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de la ciudad de Gdańsk, ciudad en la que nacieron Evelius,
Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y Walesa, entre otros, y que sorprende por sus

monumentos de arquitectura burguesa, religiosa, militar y portuaria, con legado de
diez siglos de fascinante cultura y tortuosa historia. Veremos el Mercado Largo, uno
de los más bonitos de Europa, con la estatua de Neptuno. Sorprende la PuertaGrúa medieval a la orilla del Motlawa, ambos símbolos populares de Gdansk, nos
dirigiremos a Oliwa - conocida por su impresionante catedral que alberga un
extraordinario órgano del s. XVIII (concierto incluido). La visita terminara en Sopot,
pueblo vecino de Gdańsk, donde disfrutaremos de un paseo por el famoso muelle
(entrada incluida).
Alojamiento en el hotel de Gdańsk.

DÍA 4 (MARTES) GDANSK - MALBORK - TORÚN

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Toruń; durante el traslado visita al Castillo de Malbork, la residencia de
la Orden de los Caballeros Teutónicos (entrada incluida).
Llegada a Toruń con la vista panorámica de la ciudad, lugar de nacimiento de
Nicolás Copérnico, en la que destaca especialmente el impresionante Ayuntamiento
del siglo XIII (Patrimonio de la Humanidad), la Ciudad Vieja, la Catedral de San
Juan, la Iglesia de San Jacobo y, sobre todo, la Casa de Copérnico.
Alojamiento en el hotel de Toruń.

DÍA 5 (MIÉRCOLES) TORUN- WROCLAW

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Wroclaw. Por la tarde visita panorámica de Wrocław, con sus
numerosos puentes sobre el rio Odra, que le confieren un ambiente original y
encantador. Conoceremos la Plaza del Mercado, con el Ayuntamiento del siglo
XIII de estilo gótico en la ciudad vieja.
Alojamiento en el hotel de Wroclaw.

DÍA 6 (JUEVES) WROCLAW - CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ - CRACOVIA

Desayuno en el hotel.
Salida de Wrocław. Por el camino visitaremos el Monasterio de Jasna Góra en
Czestochowa (entrada incluida), es el lugar más sagrado de Polonia, donde se
encuentra la imagen de la Virgen Negra, patrona de Polonia.
A continuación, nos dirigiremos hacia el Campo de Concentración AuschwitzBirkenau (entrada incluida). Lugar donde se encuentra el tristemente famoso campo
de concentración que fue, bajo la dirección de Heinrich Himmler, el mayor centro de
exterminio del nazismo. En la puerta de entrada aún se puede leer en alemán el lema
“Arbeit macht Frei” (“El trabajo os hará libres”) Durante la visita, recorreremos los
antiguos barracones del campo, convertidos en museo.
Salida hacia Cracovia.
Alojamiento en el hotel en Cracovia.

DÍA 7 (VIERNES) CRACOVIA - WIELICZKA

Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de Cracovia (antigua capital de Polonia) y una de las ciudades
más interesantes de Europa. Aquí se entrelazan leyendas, historia y contemporaneidad.
Veremos la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de Europa. En su parte
central se alza el edificio de Sukiennice, cuya historia se remonta a finales del siglo XII
y principios del XIII; cerca de Sukiennice encontramos la bellísima Iglesia Gótica de
Santa María (entrada incluida) con un altar mayor medieval único en su género. Las
espléndidas casas que bordean la Plaza del Mercado atraen tanto de día como de noche
a multitud de turistas. Visitaremos también la Lonja de los Paños, Castillo de
Wawel (entrada incluida) y la Catedral.
Por la tarde excursión a las Minas de Sal en Wieliczka (entrada incluida), una
maravilla única en el mundo, incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
Alojamiento en el hotel de Cracovia.

DÍA 8 (SÁBADO) CRACOVIA - ESPAÑA

Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, traslado del hotel al aeropuerto. Salida hacia España en un vuelo
regular.

- Fin de servicios -

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
• 1145€/por persona (julio y agosto)
• 1175€/por persona (junio, septiembre y octubre)
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:
•
•

240€/por persona (julio y agosto)
265€/por persona (junio, septiembre y octubre)

Suplemento régimen Media Pensión en Hoteles o Restaurante locales (6
cenas): 125€/por persona

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2018:
JUNIO
09.06-16.06.2018

JUNIO-JULIO
30.06-07.07.2018

JULIO:
21.07-28.07.2018 / sólo en español

AGOSTO:
11.08-18.08.2018
18.08-25.08.2018/sólo en español

AGOSTO-SEPTIEMBRE:
25.08-01.09.2018/ sólo en español

SEPTIEMBRE:
08.09-15.09.2018

SEPTIEMBRE-OCTUBRE:
29.09-06.10.09.2018

El viaje incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo regular de ida y vuelta, sujeto a la disponibilidad en el momento de hacer la
reserva
Traslado de llegada/salida
7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles de 4 estrellas
7 desayunos en los hoteles
Cena de bienvenida
Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido (excepto traslados)
Transporte en coches / minibuses / buses con aire acondicionado durante todo el
recorrido (excepto los traslados de llegada y de salida)
Visitas con guías locales y entradas según programa
Entrada al concierto de órgano de Oliwa del siglo XVIII
Entrada Muelle de Sopot
Entrada Castillo de Malbork
Entrada Monasterio de Jasna Góra
Entrada al Museo del Antiguo Campo de Concentración de Auschwitz-Birkenau
Entrada Iglesia de Santa María
Entrada Castillo de Wawel
Entrada Minas de Sal de Wieliczka

El viaje no incluye:
•
•
•
•
•
•

Tasas de aeropuertos y carburantes: aprox. 119€/por persona
Seguro de anulación y asistencia en viaje: 40,79€/por persona.
Suplemento por persona régimen Media Pensión en Hoteles o Restaurante locales (6
cenas): 125€/por persona
Servicios de maleteros en los hoteles
Bebidas alcohólicas en las comidas
Ningún servicio no detallado en el programa

* Guardamos el derecho de juntar clientes de nacionalidades diferentes en el bus, siempre
garantizando guía acompañante de habla hispana.

Alojamiento previsto:
•
•
•
•
•

Varsovia: Novotel Centrum 4*
Gdańsk: Mercure Gdansk Old Town 4*
Toruń: Mercure Torun Centrum 4*
Wroclaw: Novotel Centrum 4*
Cracovia: Novotel Centrum 4* / Metropolis Design 4*

