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DÍA 1 (Domingo) VARSOVIA Llegada a Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 (Lunes) VARSOVIA Desayuno. Visita panorámica de 
día completo de la ciudad. Un ambiente especial reina en el 
casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas están bordea-
das por edificios de entre los siglos XV al XVIII y rodeadas 
de restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza 

MARAVILLAS DE POLONIA 
DE VARSOVIA A VARSOVIA 8 DÍAS

 DESDE 1.175US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Varsovia, Torun, 
Poznan, Wroclaw y Cracovia con guía local.

 % Visita del Castillo Wilanow de Varsovia, 
entrada incluida, con guía local.

 % Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en 
Poznan, entrada incluida, con guía local.

 % Visita del Castillo y Catedral de Wawel, 
entrada incluida, con guía local.

 % Visita del Barrio Judío de Cracovia con 
guía local.

 % Servicio de audio individual.

 % 12 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 12.

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que 
bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. Visitaremos el Castillo Wilanow, 
conocido como el “Versalles polaco” y uno de los edificios 
históricos más impresionantes e importantes en Polonia. Su 
historia se remonta a 1677, cuando el rey Juan III Sobieski 
adquirió unos terrenos en esa zona y mandó construir una 
residencia palaciega. Hasta 1945 estuvo habitado por fami-
lias de la nobleza polaca y debido a encontrarse apartado 
del centro de la ciudad, el palacio sobrevivió casi intacto a 
la Segunda Guerra Mundial. A continuación, pasearemos por 

VARSOVIA 2
S  > 319 KM

POZNAN 1
S  > 186 KM

WROCLAW 1
S  > 270 KM

CRACOVIA 2
S  > 360 KM

VARSOVIA 1
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el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Martes) VARSOVIA - TORUN - POZNAN Desayuno. 
Salida hacia Torun. Visita guiada de esta ciudad situada en 
los márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de 
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. La composi-
ción de la Plaza Mayor y las calles adyacentes siguen siendo 
las mismas que hace 700 años. Almuerzo y continuación 
hacía Poznan, trepidante metrópolis del oeste polaco. Resto 
de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) POZNAN - WROCLAW Desayuno. Visita 
de Poznan con guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów 
Tumski, entrada incluida, la iglesia de San Estanislao y de 

Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado. Les impre-
sionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegante-
mente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacia Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) WROCLAW - CRACOVIA Desayuno. Visita 
guiada de Wroclaw, 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, entrada no incluida, así como la Universidad (visi-
ta exterior), por la que pasaron numerosos premios Nobel. 
Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) CRACOVIA Desayuno. Visita guiada por Cra-
covia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. Vere-
mos, entre otros, la Plaza del Mercado, la Torre del Ayunta-
miento, la Ciudad Vieja y visitaremos la fortaleza de Wawel. 
La antigua residencia de los reyes polacos que es al tiempo 
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo. 
Resto de la tarde libre a disposición del cliente para seguir 
conociendo esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) CRACOVIA - VARSOVIA Desayuno. Mañana 
libre en Cracovia. Almuerzo. Continuación hasta llegar a Var-
sovia. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) VARSOVIA Desayuno y tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR PERSONA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

VARSOVIA Golden Tulip 4* Centro

Holiday Inn 4* Centro

POZNAN NH Poznan 4* Ciudad

Novotel Centrum 4* Centro

WROCLAW HP Park Plaza 4* Centro

Invite 4* Ciudad

CRACOVIA Golden Tulip City Center 4* Ciudad

Swing 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 206-209)FECHAS DE SALIDA

Mayo 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18

CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DCPO2000 1.175 1.625
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EURISSIMA: Circuitos 2020 / 2021132

VARSOVIA / CRACOVIA: 9 Días

Salidas 2020 Precio
Junio & Septiembre 2020 1.085
Sup. Single 440
Suplem. Media Pension 180
Julio & Agosto 2020 1.060
Sup. Single 415
Suplem. Media Pension 190

Día 5º (Martes): GDANSK / MALBORK / TORUN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Torun; durante el 
traslado visita al Castillo de Malbork – la residencia 
de la Orden de los Caballeros Teutonicos (entrada in-
cluida). Llegada a Torun – vista panorámica de la ciu-
dad, lugar de nacimiento de Nicolás Copernico, en la 
que destaca especialmente su impresionante Ayunta-
miento del siglo XIII (Patrimonio de la Humanidad), su 
ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la Iglesia de San 
Jacobo y sin duda la Casa de Copernico. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): TORUN / WROCLAW
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wroclaw. Por la tarde 
visita panorámica de Wroclaw, con sus numersos puen-
tes sobre el rio Oder, que le confieren un ambiente ori-
ginal y encantador. Conoceremos la Plaza del Mercado, 
con el Ayuntamiento del siglo XIII a estilo gótico en la 
ciudad vieja. Alojamiento en el hotel en Wroclaw.

Día 7º (Jueves): WROCLAW / CZESTOCHOWA / 
AUSCHWITZ / CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Salida de Wroclaw. Por el camino 
vísita al Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa (en-
trada incluida) - el más sagrado de Polonia, donde se 
encuentra la Virgen Negra. Salida hacia el Campo de 
Concentracion Auschwitz-Birkenau (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). Du-
rante la visita, recorreremos los antiguos barracones del 
campo, convertidos en museo. Salida hacia Cracovia. 
Llegada y alojamiento.

Día 8º (Viernes): CRACOVIA / WIELICZKA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a las impre-
sionantes Minas de Sal (entrada incluida) inscritas  en 
la lista de UNESCO – un laberinto de galerías y pasillos 
de 300 km de longitud esculpidos en la sal que forman 
una de las más grandes atracciones turisticas de Polo-
nia. Por la tarde visita panoramica de Cracovia – durante 
gran parte de la historia fue la capital del país. Por eso, 
todavía es el corazón de Polonia para muchos polacos. 
Los edificios más destacados de la ciudad son el Castillo 
Real (entrada incluida) y la catedral en la colina Wawel; 
la ciudad medieval (Stare Miasto) con su bella plaza de 
mercado, un a de las mayores de Europa; docenas de 
viejas iglesias y museos; los edificios del siglo XIV de 
la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa 
María (entrada incluida), construida en el siglo XIV, li-
mita con la plaza del mercado, con el famoso altar de 
Veit Stoss. Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

Día 9º (Sábado): CRACOVIA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Varsovia.

Día 2º (Sábado): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de F. Chopin en Varsovia. Tras-
lado al hotel y alojamiento. Encuentro con el guía en 
el hotel y cena de bienvenida. 

Día 3º (Domingo): VARSOVIA / GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de medio día de 
Varsovia - capital de Polonia desde 1596, cuando Segis-
mundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia. Destaca 
su imponente Ciudad Vieja, completamente destruida tras 
el Alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulosamente re-
construida, 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 Gdansk. Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Lunes): GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de 
Gdansk – ciudad en la que nacieron Evelius, Fahrenheit, 
Shopenhauer, Grass y Walesa, entre otros, y que sor-
prende 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 Puerta-Grúa medieval a la ori-
lla del Motlawa, ambos símbolos populares de Gdansk, 
nos dirigiremos a Oliwa - conocida por su impresionante 
catedral que alberga extraordinario órgano del s. XVIII 
(concierto incluido). La visita terminara en Sopot – pueblo 
vecino de Gdansk, donde disfrutaremos de un paseo por 
el famoso muelle (entrada incluida). Alojamiento.

POLONIA MARAVILLOSA
: Varsovia / Gdansk /Torun / Wroclaw / Cracovia 

Ciudades Hoteles Categoría 4*

Varsovia
Gdansk
Torun
Wroclaw
Cracovia

Novotel Centrum 4*
Mercure Gdansk Old Town 4*
Mercure Torun Centrum 4*
Park Plaza 4* / Novotel Centrum 4*
Novotel Centrum 4*  / Metropolis 
Design 4*

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• Cena de bienvenida.
• Visitas con guías locales habla hispana y entradas según el  
 programa.
• Guía acompañante de habla española o bilingüe durante todo el  
 recorrido (excepto los traslados).
• Transporte en coches / minibuses / buses con aire acondicionado  
 durante todo el recorrido.
• Visita de Malbork: con guía local o audioguias. 
• Seguro de asistencia en viaje. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

POLONIA

VarsoviaToruń

Gdansk 2

Cracovia

Wroclaw

1

1

1

2

SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA (9 Días / 7 Noches)
Rogamos consulten por nuestro tour ccon salida especial 4 
Abril, de sábado a domingo, visitando VARSOVIA / TORÚN 
/ POZNAN / WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACOVIA / CZESTO-
CHOWA / VARSOVIA
En habitación doble por persona: 1.080$
Suplemento single: 430$

2020
Junio
Julio

05, 26
07, 31

Agosto
Septiembre

07, 14, 21
04, 25

Salidas 2020 (desde América)
A VARSOVIA: VIERNES*

desde 

1.060$
9 Días / 7 Noches

CRACOVIA

VARSOVIA

*Consultar salida especial Semana Santa

MINAS DE SAL WIELICZKA
AUSCHWITZ-BIRKENAU

CZESTOCHWA
CASTILLO MALBORK

CASILLO REAL CRACOVIA

NOTA: media pensión incluye 6 cenas en los hoteles.


