POLONIA EN 8 DÍAS

Salidas individuales durante todo el año
VARSOVIA –POZNAN –WROCLAW - CRACOVIA

Día 1

ESPAÑA – VARSOVIA

Salida desde España en un vuelo de línea regular.
Llegada, encuentro con el conductor y traslado privado al hotel POLONIA PALACE 4* o
similar.

Día 2

VARSOVIA:

Desayuno en el hotel.
Visita guiada de Varsovia con guía de hablas hispana. Un ambiente especial reina en el
casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la Segunda
Guerra Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las
callejuelas están bordeadas por edificios de entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de restos
de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte
edificios históricos. Visita por fuera del Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido
constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y
después de la Dieta, el Parlamento polaco de nuestros días. Las numerosas salas y el
gabinete de mármol son un testimonio del extremo refinamiento de esta época.
Por la tarde tiempo libre para disfrutar de Varsovia. Alojamiento en Varsovia.

Día 3

VARSOVIA - POZNAN

Desayuno en el hotel.
A la hora elegida salida en tren a Poznan. Llegada a Poznan.
Alojamiento en el hotel NP POZNAN 4 * o similar.

Día 4

POZNAN - WROCLAW,

Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita por su cuenta de Poznan. Poznan, es la trepidante metrópolis del oeste
polaco. Admirarán la Catedral de Ostrow Tumski, la Iglesia de San Estanislao y de
Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso
ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal.
Por la tarde, a la hora elegida salida en el tren a Wroclaw. Llegada a Wroclaw.
Alojamiento en el hotel RADISSON BLU 4* o similar.

Día 5

WROCLAW -CRACOVIA

Desayuno en el hotel.
Visita por su cuenta de la ciudad. Wroclaw, la «Venecia polaca», la bella ciudad donde
más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro de
la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más
grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus
pináculos y su reloj astronómico. Verán también la catedral, obra maestra del gótico,
así como la Universidad, por la que pasaron numerosos premios Nobel.
A la hora prevista salida en tren en dirección a Cracovia. Llegada a Cracovia.
Alojamiento en el hotel METROPOLIS DESIGN 4* o similar.

Día 6

CRACOVIA- WIELICZKA

Desayuno en el hotel.
Por mañana visita de Cracovia con guía de habla hispana - la capital histórica de Polonia.
El conjunto histórico del casco antiguo, junto con Wawel, fue declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Conjunto arquitectónico en torno de la Ciudad Vieja con su
estructura medieval intacta. Hay mucho que ver, empezando por la gigantesca Plaza del
Mercado, la mayor plaza medieval de Europa, con la Iglesia de Santa María, la Lonja de los
Paños, la Torre del Ayuntamiento y el Monumento a Adam Mickiewicz. Además hay que
visitar la Colina de Wawel, con la Catedral y el Castillo, la Puerta de San Florián y mucho
más.

Por la tarde una excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal.
Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas desde el
siglo XIII, eran tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas,
dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad.
Vuelta a Cracovia. Alojamiento.

Día 7

CRACOVIA

Desayuno en el hotel.

Día libre a su disposición. Posibilidad de realizar la excursión opcional a Auschwitz para
visita en grupo este triste lugar de la historia europea. Este símbolo del Holocausto es un
lugar conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades de la guerra.
Alojamiento en Cracovia.

Día 8

CRACOVIA - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto. Regreso a
Madrid en vuelo regular.

SALIDAS INDIVIDUALES TODO EL AÑO

Precio por persona en la habitación doble: 885€/por persona*
* Precio final sujeto a la disponibilidad de los vuelos en el momento de confirmar la reserva
Suplemento salidas entre Junio-Octubre (ambos incluidos): 60€/por persona

El viaje incluye:
Vuelos regulares de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona (solicitar otras ciudades de salida)
•

vuelos de LOT desde Madrid o Barcelona:
o suplemento clase V – 20€/por persona o
suplemento clase T – 40€/por persona o

suplemento clase Q -70 €/por persona
Alojamiento en habitación doble en hoteles 4* céntricos
Visita con guía de habla castellana-Varsovia-3 h
Visita con guía de habla castellana- Cracovia-3 h
Billetes de tren 2-clase: Varsovia-Poznan / Poznan-Wroclaw / Wroclaw-Cracovia Traslados
aeropuerto-hotel/hotel-aeropuerto
El viaje no incluye:
•
•
•
•
•

Tasas de aeropuerto según disponibilidad aprox. 108€/por persona
Seguro de asistencia y anulación – 40,23 €/persona
Visita regular a Minas de sal –transporte privado, entrada, visita con guía de habla
hispana con grupo – 45€/persona
Visita regular a Auschwitz –transporte privado, entrada, visita con guía de habla
hispana con grupo 45€/persona
Traslados opcionales hotel-estaciones de tren-hotel: 35€/por traslado
Visitas
guiadas opcionales en Poznan y Wroclaw (a petición)

Alojamiento previsto:
VARSOVIA – Hotel Polonia Palace 4* o similar
POZNAN
– Hotel NH Poznan 4* o similar
WROCLAW – Hotel Radisson Blu 4* o similar
CRACOVIA – Hotel Metropolis Design 4* o similar

