POLONIA
DE SUR A NORTE
CON MASURIA

10 DIAS / 9 NOCHES - MEDIA PENSIÓN (OPCIONAL PC)

Varsovia - Cracovia - Wieliczka - Wroclaw - Poznan Torun – Gdansk - Varsovia

Día 1. ESPAÑA -Varsovia
Salida en el vuelo directo, duración del vuelo aprox.3.30 h
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel. Alojamiento en Varsovia.

Día 2. Varsovia
Después del desayuno visita guiada de la ciudad. Empezaremos con el Palacio de la
Cultura y la Ciencia, el edificio más alto de la ciudad construido en el estilo
arquitectónico socialista-realista (estalinista), visitaremos los Jardines Reales de
Lazienki, el parque más importante y distinguido de la capital polaca. Aquí está situado
el monumento a Federico Chopin junto con variedad esculturas y palacios. El más
importante es el Palacio sobre el Agua. Después veremos los lugares de martirio
durante ocupación NAZI- Alemana. La zona del antiguo Gueto de Varsovia, el
monumento de los Héroes del Gueto,
Umschlagplatz, lugar de deportación de
los judíos.
Seguimos con la Ruta Real, la
Universidad de Varsovia, el Palacio
del Presidente, el Castillo Real. Un
paseo por el Casco Antiguo de la
Ciudad inscrita en la UNESCO, la
columna de Segismundo, la plaza del
mercado, los muros, Barbakan, la

casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento del Levantamiento de
Varsovia.
Almuerzo opcional. Tiempo libre.
Por la tarde recital de piano en Varsovia.
Cena. Alojamiento en Varsovia.
Opcional: subida en ascensor al mirador situado en la planta 30 del Palacio de Cultura.
Con 188 metros de altura es el punto más elevado de la ciudad, podremos disfrutar de
la panorámica de Varsovia y del río Vístula.
Día 3. Varsovia –Czestochowa-Auschwitz-Cracovia
Después del desayuno viaje a Cracovia. Breve visita en el Santuario de
Czestochowa para ver el la imagen de la Madonna Negra (sin visita guiada del
santuario)*. Almuerzo opcional. En ruta parada Oswiecim, para visitar Auschwitz,
visita guiada en el museo del antiguo campo de concentración Nazi Alemán inscrito en
la UNESCO. Lugar de Martirio de la Humanidad. Llegada a Cracovia. Tiempo libre. Cena
y alojamiento en Cracovia.
*parada en Czestochowa sujeta a las condiciones de la carretera y del tráfico

Día 4. Cracovia –Minas de sal de Wieliczka - Cracovia
Después del desayuno. Visita de la
ciudad: visita guiada por el Casco
Viejo inscrito en la UNESCO,
visitamos la colina de Wawel y la
Catedral (sin criptas). Veremos el
Castillo de Wawel y el Collegium
Maius (sin entrar). Paseo por el
Casco Antiguo, las Lonjas de los
Paños, visita en la Basílica Mariana
en la cual veremos el majestuoso
altar de Wit Stworz. Tiempo para
escuchar al trompetero. Almuerzo
opcional.
Opcional: Excursión a la mina de sal de Wieliczka inscrita en la UNESCO y excavada
en la segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para
recorrer durante dos horas dos kilómetros de galerías y cámaras subterráneas
ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos salinos. Visita guiada de la real mina de
sal.
Opcional: Exposición del cuadro de Leonardo da Vinci la Dama con el Arminio.
Cena con concierto Klezmer en Cracovia. Alojamiento en Cracovia.

Día 5. Cracovia-Wroclaw
Después del desayuno, viaje a Wroclaw. Llegada. Almuerzo. En la tarde, visita de la
ciudad: la Universidad de Wroclaw (sin entrar), la Plaza Principal, la casa de los Gnomos
y Hansel y Gretel, el Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuamos el paseo a través
de los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow Tumski y vistamos la catedral de San
Juan Bautista. Por la tarde:
Opcional: paseo en Barco por los canales de la cuidad sobre el rio Odra (Oder).
Opcional: panorama Raclawicka Visita de la Pequeña Rotonda donde está el cuadro
que representa la batalla de Raclawice en 1794 entre los ejércitos polacos bajo el mando
del general Tadeusz Kosciuszko y los ejércitos Rusos bajo el mando del general
Tormasow. Es el cuadro más grande de Polonia con dimensiones de: 15 m x 114 m.
Cena opcional. Alojamiento en Wroclaw.
Día 6. Wroclaw – Poznan -Torun
Después del desayuno viaje a Torun. En ruta parada en Poznan. Veremos los cabritos
en el Ayuntamiento de la plaza. Después visita del casco antiguo de la ciudad, la
antigua Plaza del Mercado, el museo de artes Decorativas, la Iglesia Fara, plaza de la
Libertad, el castillo (sin entrada). Almuerzo. Viaje a Torun, inscrito en la UNESCO.
Llegada y alojamiento en Torun. Cena opcional

Día 7. Torun - Malbork – Sopot- Gdansk
Después del desayuno visita de la ciudad que es perla de la arquitectura gótica de
Polonia. Veremos la casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, el
Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutónico, el cauce del Río Vístula, la Corte de
Artus, la Universidad. Recomendamos las galletas de Jengibre (Pierniki de Copérnico).

Almuerzo. Viaje a Gdańsk. De camino paramos en Malbork, donde está localizado uno
de los castillos teutónicos más grandes y mejor conservados, fue una fortaleza
inexpugnable. Después paramos en Sopot. Paseo por las playas del Mar Báltico y
después paseo la rambla de Monte Cassino. Tiempo para descansar y visitar por su
cuenta el muelle de madera más largo de Europa. Llegada a Gdansk. Alojamiento en el
hotel. Cena opcional.

Día 8. Gdansk – Oliwa - Gdansk
Después del desayuno visita
panorámica de Gdansk. La calle
Mariacka, la Barbacana, la Puerta
Dorada, la Puerta Verde, el
Ayuntamiento,
la
Fuente
de
Neptuno, entraremos a la Iglesia
Gótica de Sta. María, la iglesia de
ladrillo más grande de Europa.
Visita en el museo del Ámbar.
Tiempo libre.
Opcional: concierto de los famosos órganos en la catedral Oliwa con la visita panorámica
del Astillero y los barrios comunistas y la casa de Lech Walesa.
Breve paseo en barco por el río Motlawa. Almuerzo. Tarde libre.
Cena opcional. Alojamiento en Gdansk.
Día 9. Gdansk - Gizycko - Mikolajki - Varsovia
Después del desayuno, viaje a Varsovia donde de camino paramos en la región de los
1000 lagos. Paramos en Gizycko, ciudad más importante de la región, donde se
encuentra su famoso puente giratorio, después de verlo pasearemos por el puerto y
crucero por los lagos de Masuria*. Continuamos el viaje y almorzamos en uno de los
restaurantes al lado de uno de los grandes lagos. Tiempo libre.
Continuación del viaje a Varsovia. Llegada y alojamiento. Cena opcional.
*disponible de Abril a Septiembre, sujeto a las condiciones climáticas

Día 10. Varsovia - ESPAÑA
Después del desayuno traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo previsto con destino
España.

- Fin de nuestros servicios -

Precio por persona en habitación doble: 1585€/por persona
Suplemento habitación individual: 380 €
Suplemento Pensión Completa (desde día 2): 210€/por persona

SUPLEMENTO AEREO:
-

CLASE
CLASE
CLASE
CLASE

“V”: 30€/POR PERSONA
“S”: 55€/POR PERSONA
“T”: 85€/POR PERSONA
“Q”: 130€/POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS PARA 2018-2019:

SALIDAS GARANTIZADAS 2018-2019
ABRRIL-MAYO
MAYO
MAYO-JUNIO

28.04-07.05.2018
05-14.05.2018 / 12-21.05.2018 / 19-28.05.2018
26.05-04.06.2018

JUNIO

02-11.06.2018 / 09-18.06.2018 / 16-25.06.2018 /

JUNIO-JULIO
JULIO
JULIO-AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO-SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
OCTUBRE

23.06-02.07.2018 / 30.06-09.07.2018
07-16.07.2018 / 14-23.07.2018 / 21-30.07.2018
28.07-06.08.2018
04-13.08.2018 / 11-20.08.2018 / 18-27.08.2018
25.08-03.09.2018
01-10.09.2018 / 08-17.09.2018 / 15-24.09.2018
29.09-08.10.2018
06-15.10.2018 / 13-22.10.2018 / 20-29.10.2018

El viaje INCLUYE:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta directos desde Madrid/Barcelona con LOT en clase “W”.
Transporte: autocar (desde 18 personas), minibús (hasta 17 personas), miniván
(hasta 8 personas) climatizado según el programa
Servicio de guía oficial en castellano durante las visitas y traslados entre
ciudades. Si el grupo es de 8 personas o menos guía/conductor.
Visitas guiadas en: Varsovia, Cracovia, Auschwitz, Wroclaw, Poznan, Torun,
Gdansk
Entradas acordes con el programa: Catedral de San Juan en Varsovia, Auschwitz,
Catedral de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia, Iglesia Mariana y
Museo de Ámbar en Gdansk, visita del castillo teutónico de Malbork
Comidas (9 desayunos buffet, 5 almuerzo, 1 cena concierto Klezmer + 2 cenas)
- 3 platos, agua, pan en ellas una cena con Música Klezmer
Recital de piano de composiciones de Fryderyk Chopin
Concierto klezmer durante la cena en Cracovia, música en vivo
Crucero por los lagos de Masuria
Impuesto (IVA y
locales)
Billetes de tren (día 9 en el caso de no poder realizar el traslado a Varsovia por
carretera)

El viaje NO INCLUYE:
•

Tasas de aeropuertos y carburantes aprox. 89€/por persona

•

Seguro de anulación y asistencia en viaje aprox. 61.01€/persona

•

Excursiones opcionales (detalladas más abajo)

•

Servicios no especificados en el itinerario

•

Bebidas alcohólicas durante las comidas

Alojamiento previsto o similar:
•

•

•

Varsovia (3 noches)
o

Hotel Polonia Palace 4* - céntrico

o

Radisson Blu Sobieski 4* - céntrico

o

Hotel JM Leonardo 4* - céntrico

o

Hotel Novotel Centrum 4* - céntrico

o

Hotel Mercure Grand 4* - céntrico

Cracovia (2 noches)
o

Hotel Metropolis Design

o

Hotel INX Design 4* - céntrico

o

Hotel Galaxy 4* / Hotel Hilton Garden Inn 4* - semicéntricos

Wroclaw (1 noche)
o

•

Hotel Jana Pawła II 4* – céntrico

Torun (1 noche)
o

•

4* - céntrico

Hotel Filmar 4* - semicéntrico

Gdańsk (2 noches)
o

Hotel Qubus 4*– céntrico

o

Hotel Admiral 4* - céntrico

o

Hotel Hanza 4* - céntrico

o

Hotel Sadowa 4*- céntrico

Excursiones OPCIONALES:
•
•
•
•
•

Visita al Mirador del Palacio de la Cultura y la Ciencia en Varsovia: 20€/por
persona
Visita de Mina de sal de Wieliczka: 55€/por persona
Paseo en Barco por los canales de la cuidad por el rio Odra: 20€/ppersona
Visita de Panorama Raclawicka: 20€/por persona
Concierto de Órganos en la Catedral de Oliwa: 20€/por persona

** Los viajes garantizados se organizan a partir de 2 participantes

