POLONIA MÁS DE LO QUE ESPERAS
8 DÍAS / 7 NOCHES

CIUDADES: Varsovia, Czestochowa, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun
DURACIÓN: 8 Días / 7 Noches
FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De marzo 2022 a marzo de 2023
ALOJAMIENTO: Hoteles de 4*
RÉGIMEN: Media Pensión (opcional Pensión Completa)

•

DÍA 1-VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al
hotel. Llegada y check-in en el hotel.

•

Cena libre y alojamiento en Varsovia.
•

DÍA 2-VARSOVIA
Desayuno en el hotel.

Opcional: visita del Castillo Real con entrada a
los apartamentos reales.
Opcional: subida en ascensor al mirador piso
30 del Palacio de La Cultura (188 m). Es el
punto más alto de la capital de Polonia y está
localizado en el punto central de la ciudad.
Desde el mirador tenderemos la mejor visita de
la panorámica de la ciudad y el rio Vístula.
Opcional: recital de piano de composiciones
de Fryderyk Chopin.

Cena y alojamiento en 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 – socrealista (estalinista),
visitaremos los Jardines Reales de Łazienki, 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.

DÍA 3-VARSOVIA – CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ
BIRKNEAU - CRACOVIA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno nos viaje a Cracovia. Por el
camino haremos una breve parada en
Czestochowa, tiempo para ver la imagen de la
Virgen Negra (sin visita guiada del Santuario).
Almuerzo
libre.
Después
del
almuerzo
continuación del viaje hacia Oświęcim, para visitar
el museo Auschwitz-Birkenau. Visita guiada en el
museo del antiguo campo de concentración Nazi
Alemán, inscrito en la UNESCO. Lugar de Martirio
de la Humanidad. Traslado a Cracovia y tiempo libre

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
inscrito en la UNESCO, la columna de Segismundo,
la plaza del mercado, los muros, Barbacana, la casa
de Marie Curie Sklodowska, el Monumento del
Levantamiento de Varsovia.

Cena en un restaurante folclórico típico y
alojamiento en Cracovia.

DÍA 4 - CRACOVIA - (WIELICZKA) - CRACOVIA
Desayuno en el hotel.

Almuerzo libre.
Después
dispondremos de tiempo libre.

del

almuerzo

Después del desayuno. Visita de la ciudad: visita
guiada por el Casco Antiguo inscrito en la UNESCO,
visitamos la colina de Wawel, donde están el
Castillo y la Catedral. Veremos el Castillo de
Wawel (patio) y el Collegium Maius (patio). Paseo

por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, la
puerta de San Florián, visita en la Basílica
Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de
Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero.
Almuerzo libre.

•
•
•

Opcional: Exposición del cuadro de Leonardo
Da Vinci la Dama con el Arminio
Opcional: Visita en la Fábrica de Schindler
Opcional: Excursión a las minas de sal en
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: paseo en Barco por los canales de
la cuidad sobre el rio Odra (Oder).
Opcional: panorama Raclawicka visita de la
Pequeña Rotonda en 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. Los autores del
cuadro son los pintores más importantes de
Polonia en el siglo XIX y comienzos del siglo XX
tales como: Jan Styka (1858-1925), Wojciech
Kossak (1856-1942), Ludwik Boller, Tadeusz
Popiel,
Zygmunt
Rozwadowski,
Teodor
Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty
Wodzinowski i Michał Sozańsk.

Cena libre y alojamiento en Wroclaw.

Antes de la cena daremos un paseo por la calle
Szeroka del distrito judío de Kazimierz.
Cena con concierto en
alojamiento en Cracovia.

vivo

Klezmer

y

DÍA 5 – CRACOVIA – WROCLAW
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, viaje a Wroclaw. Llegada y
almuerzo.
Después del almuerzo, visita guiada de la ciudad: la
Universidad de Wroclaw (afuera), 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 puentes sobre
los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow
Tumski y visitamos la catedral de San Juan
Bautista.

DÍA 6 - WROCLAW – POZNAN – INOWROCLAW – TORUN
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno viaje a Torun. Por el camino
parada en Poznan. Visita guiada de la ciudad.
Veremos los cabritos en el Ayuntamiento, el Casco
Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza del Mercado,
el museo de Artes Decorativas, las fuentes de Marte
y Apolo, la Iglesia Fara (visita), plaza de la Libertad,
el castillo (exterior).
Almuerzo.

Por la tarde ofrecemos las siguientes actividades
OPCIONALES:
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Después del almuerzo continuación del viaje hacia
Torun. Por el camino haremos una breve parada en
Inowroclaw. Ciudad conocida por ser balneario. La
espectacular construcción de torres de graduación
genera un microclima único. El agua con sal
evapora y crea un aerosol para Inhalación. Es
excelente para profiláctica, para limpieza de
pulmones ayuda para aliviar alergias de piel y
tiroides. Las torres tienen una longitud de 320
metros y 9 metros de altura.
Continuación y llegada a Torun, inscrito en la
UNESCO.
Cena libre y alojamiento en Torun.

astrónomo
polaco
Nicolás
Copérnico,
el
Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutónico, el
cauce del Rio Vístula, la Corte de Artus, la
Universidad, Las Murallas de la Ciudad.
Recomendamos probar las galletas de Jengibre
(Pierniki de Copérnico). De manera opcional se
podrá visitar el Museo de Nicolás Copérnico.
Tiempo libre y almuerzo.
A la hora prevista traslado a la estación de tren.
Viaje en tren TORUN - WARSZAWA CENTRALNA
(IIª clase, tiempo de viaje aprox. 3 horas) a Varsovia
sin asistencia.
*Atención: En caso de no haber plazas disponibles
o por decisión del organizador el regreso podrá ser
en autocar/miniván/minibús.
Llegada a Varsovia y traslado al hotel sin asistencia.
Cena libre y alojamiento en Varsovia.

DÍA 8 - VARSOVIA
Desayuno en el hotel.
DÍA 7- TORUN – VARSOVIA

Después del desayuno traslado del hotel al
aeropuerto para la salida de su vuelo.

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno visita guiada de la ciudad
que es conocida como la perla de la arquitectura
gótica de Polonia. Veremos la casa donde nació el

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -

*EL ORDEN DE LAS VISITAS PUDE VARIAR SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS Y HORARIO DE APERTURA.

4

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.125€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 320€
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 150€
(DESDE EL DIA 2 DEL PROGRAMA, 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS)
*SALIDAS ORGANIZADAS A PARTIR DE UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES

SUPLEMENTO SALIDAS MAYO/JUNIO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE: 40€/POR PERSONA

SALIDAS PREVISTAS DE MARZO 2022 A MARZO 2023 (SÁBADOS):

MARZO

05, 12, 26

ABRIL

02, 09, 16, 23, 30

MAYO

07, 14, 21, 28

JUNIO

04, 11, 18, 25

JULIO

02, 09, 16, 23, 30

AGOSTO

06, 13, 20, 27

SEPT.

03, 10, 17, 24

OCTUBRE

01, 08, 15, 22, 29

NOVIEMBRE

05, 12

DICIEMBRE

10

ENERO

07

FEBRERO

04

MARZO

04, 18, 25

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:

-

Varsovia (3 noches): Hotel Polonia Palace 4*, Hotel Novotel Centrum 4*, Mercure Warsaw
Centrum 4*, Radisson Blu Sobieski 4*, Hotel JM Leonardo 4*, o similares
Cracovia (2 noches): Hotel Novotel Centrum 4*, Hotel Metrópolis Design 4*o similares
Wroclaw (1 noche): Hotel Jana Pawla II 4* o similar
Torun (1 noche): Hotel Flimar 4* o similar
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EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vuelos regulares directos de ida y vuelta con LOT desde/a Madrid/Barcelona
Alojamiento en hoteles de 4* según lo detallado más abajo.
Transporte: autocar (desde 18 personas) / minibús (hasta 17 personas) / miniván (hasta
8 personas) climatizado según programa. En caso de tren TORUN-VARSOVIA (tiempo
de viaje aprox. 3 horas – sin asistencia). Traslado a/desde estación de tren sin asistencia.
Traslados de llegada y de salida
Servicio de guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre
ciudades. Si el grupo es de 8 personas o menos, guía-conductor en miniván/minibús
Visitas guiadas en: Varsovia, Cracovia, Auschwitz-Birkenau, Wroclaw, Poznan y Torun.
Entradas acordes al programa: Catedral de San Juan en Varsovia, Auriculares en
Auschwitz-Birkenau, Basílica Mariana en Cracovia, Iglesia Fara en Poznan y torres de
graduación en Inowroclaw.
Comidas: Media pensión - 7 desayunos buffet, 3 almuerzos, 3 cenas (3 platos, agua,
pan) – Opcional Pensión Completa con suplemento.
Concierto Klezmer durante la cena en Cracovia, música en vivo.
Auriculares para grupos mayores de 20 personas.
Tren regular: Torun > Varsovia (billetes de 2ª clase)
Seguro especial de asistencia y anulación COVID

EXCURSIONES OPCIONALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita del Castillo Real de Varsovia – 30€/por persona
Recital de composiciones de Fryderyk Chopin – 25€/por persona
Visita al Mirador del Palacio de La Cultura y Ciencia en Varsovia – 20€/por persona
Visita de Mina de sal de Wieliczka - 60€/por persona
Visita en la Fábrica de Schindler - 60€/por persona
Exposición con cuadro de Da Vinci “La Dama con el Armiño” - 15€/por persona
Paseo en Barco por los canales de la cuidad sobre el rio Odra (Oder) - 20€/por persona
Visita de Panorama Raclawicka - 20€/por persona
Visita del Museo de Nicolás Copérnico – 30€/por persona

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Tasas de aeropuertos y carburantes desde - 89€/por persona

•

Cena día de llegada: 30€/por persona

•
•

Opción: PC desde día 2 (más 3 almuerzos, 3 cenas: 3 platos, agua, pan, sin bebidas) –
150€/por persona
Seguro de anulación y asistencia en viaje complementario: 41€/por persona.

•
•
•

Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.
Excursiones opcionales (detalladas más arriba)
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»
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