
 

 

 

 

 

 

ESPLENDORES DE POLONIA 

 

CIUDADES: Cracovia, Varsovia y Gdansk 

DURACIÓN: 7 Días / 6 Noches 

FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De junio a agosto de 2021  

ALOJAMIENTO: Hoteles de 4* 

RÉGIMEN: Alojamiento y Desayuno (opcional Media Pensión) 



 

DÍA 1 (MARTES): CRACOVIA 

Llegada a Cracovia, traslado al hotel. 

Después del check-in, disfrutaremos de un 

cóctel de bienvenida. 

Cena opcional. Alojamiento en Cracovia. 

 

DÍA 2 (MIÉRCOLES) CRACOVIA 

Desayuno en el hotel.  

Durante medio milenio Cracovia era la capital 

real de Polonia y durante siglos sus murallas 

han guardado tradiciones y secretos. La visita 

de la mañana incluye el casco antiguo con la 

Iglesia del Sta. María, la Universidad de 

Jaguelonica, la Lonja de los Paños y Wawel 

con el castillo de Wawel y la catedral de 

Wawel.  

Por la tarde, excursión opcional a la mina de 

sal en Wieliczka, un laberinto asombroso de 

túneles que descienden hasta 327 metros. Por 

la tarde podremos disfrutar de una cena polaca 

opcional en un restaurante local. 

Cena opcional. Alojamiento en Cracovia. 

 

DÍA 3 (JUEVES) CRACOVIA - VARSOVIA 

Desayuno en el hotel.  

Salimos hacia Czestochowa, que es el corazón 

espiritual de Polonia, donde visitamos el 

Monasterio de Jasna Gora con Madonna 

negra.  

Por las llanuras de Polonia central llegamos a 

Varsovia por la tarde.  

Cena opcional. Alojamiento en Varsovia. 

 

DÍA 4 (VIERNES) VARSOVIA 

Desayuno en el hotel.  

Varsovia es esencialmente una ciudad de la 

posguerra con la ciudad vieja meticulosamente 

reconstruida. Por la mañana visitaremos la ruta 

Real y la ciudad vieja con el castillo Real, la 

catedral del San Juan, la Plaza del mercado de 

la ciudad vieja y la Barbacana. Por la tarde se 

ofrece una excursión opcional al parque real de 

Lazienki con el Palacio en agua. Por la tarde 

tenemos la posibilidad de disfrutar de una cena 

típica en un restaurante local.  

Cena opcional. Alojamiento en Varsovia.   
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DÍA 5 (SÁBADO)  VARSOVIA - GDANSK 

Desayuno en el hotel. 

Salimos de Varsovia en dirección al norte de 

Polonia. Llegada a Gdansk. 

Gdansk es una ciudad que transmite una 

sensación única, culta, rica y cosmopolita, que 

lo diferencia de las demás ciudades de Polonia. 

Durante el paseo a pie por el casco antiguo de 

la mañana, veremos Dlugi Targ, o Long Market, 

la iglesia de Santa María, la iglesia de Santa 

Brígida, la corte Artus y el ayuntamiento de 

Gdansk.  

Cena opcional. Alojamiento en Gdansk. 

DÍA 6 (DOMINGO)  GDANSK  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana se ofrece una visita opcional a 

la llamada Triciudad, una conurbación que 

une Gdansk con las animadas ciudades 

costeras de Sopot y Gdynia. El recorrido por 

los 35 km del golfo de Gdansk incluye una visita 

al famoso muelle de Sopot y un encantador 

concierto de órgano en la iglesia de Oliwa.  

Por la tarde, ofrecemos una visita opcional al 

castillo de Malbork. Nuestra primera parada es 

en Elblag, una ciudad con un pasado agridulce 

y un futuro aparentemente brillante. Después de 

una breve visita al casco antiguo con la Catedral 

de San Nicolás de ladrillo rojo, continuamos 

visitando el Castillo de Malbork, una fortaleza 

masiva fundada por los caballeros teutónicos en 

el siglo XIII y bellamente sentada a orillas del 

lento río Nogat.  

Por la noche se ofrece una cena de despedida 

opcional en un prestigioso restaurante local.  

Cena opcional. Alojamiento en Gdansk.  

 

DÍA 7 (LUNES):  GDANSK 

Desayuno en el hotel.  

A la hora prevista traslado al aeropuerto. 

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 795€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 220€ 

SUPLEMENTO SALIDAS JULIO: 40€/POR PERSONA 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO): 

• OPCIONAL MEDIA PENSIÓN (6 CENAS EN EL HOTEL X 3 PLATOS): 160€/POR PERSONA 

 

 

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2021: 

JUNIO 29.06 

JULIO* 13.07 / 27.07 

AGOSTO** 10.08  

 

 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS: 

• Cracovia: Hotel Q Plus Krakow 4* o similar 

• Varsovia: Hotel Radisson Blu Sobieski 4* o similar 

• Gdansk: Hotel Mercure Gdansk 4* o similar 
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EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE: 

• 6 noches en alojamiento en hoteles céntricos de 4* 

• Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles (opcionales cenas en los hoteles) 

• Bienvenida con un cóctel de champán o zumo  

• Paquete personalizado de bienvenida  

• Visitas con guía local de: 

o Cracovia 

o Varsovia 

• Entradas incluidas:  

o Colina de Wawel en Cracovia (sin criptas ni tumbas) 

o Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa  

o Catedral del San Juan en Varsovia 

• Servicio de guía acompañante en castellano para todas las salidas 

• Servicio de autocar o minibús de primera clase según programa  

• Servicio de maletas en los hoteles 

• Traslados de llegada (aeropuerto – hotel) y de salida (hotel - aeropuerto) 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Vuelos de ida y vuelta (consultar opciones y tarifa según fecha de salida y aeropuerto de 

salida/regreso).  

• Tasas de aeropuertos y carburantes.  

• Seguro de anulación y asistencia en viaje complementario: 41 €/persona 

• Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.  

• Actividades y excursiones opcionales. 

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»      

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Excursión de 4 horas a la mina de sal en Wieliczka: 60€/por persona 

• Cena polaca en un restaurante local en Cracovia: 40€/por persona 

• Excursión de 3 horas al parque real de Łazienki con el palacio en el agua: 40€/por 

persona 

• Cena polaca en un restaurante local en Varsovia: 40€/por persona 

• Visita de 4 horas de Triciudad con Sopot y Gdynia con el concierto de órganos en la 

iglesia de Oliwa: 50€/por persona 

• Visita de 5 horas aprox. De Elblag y el castillo teutónico de Malbork: 75€/por persona 

• Cena de despedida en un restaurante local de Gdansk: 50€/por persona  

 


