
 

 

 

 

DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – VARSOVIA (ALOJAMIENTO) 
Salida en vuelo regular con destino a Varsovia. Llegada y traslado (sin asistencia de habla hispana) al hotel, donde nos reuniremos con nuestro 
guía acompañante en la recepción del hotel a las 21 00. Cena en el restaurante del hotel y alojamiento. 
 
DÍA 2.- VARSOVIA -  CRACOVIA (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de medio día con la que conoceremos la Ciudad Vieja, cuidadosamente 
reconstruida después de la II Guerra Mundial, la Plaza del Castillo y el Castillo Real, la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral de San 
Juan, donde eran coronados los reyes de Polonia, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta Real, repleta de estatuas, iglesias y residencias 
aristocráticas, en la que se encuentra el parque real Łazienki con el hermoso Palacio sobre el Agua y el famoso monumento a Federico Chopin, 
así como los lugares relacionados con la II Guerra Mundial, el antiguo gueto judío el Monumento a la Sublevación de Varsovia y la Tumba del 
Soldado Desconocido. Almuerzo en uno de los restaurantes del Casco Antiguo. Aprovecharemos el primer contacto con la cocina polaca para 
degustar los famosos pierogi polacos, las empanadas finas con variedad de rellenos. Tras el almuerzo salida hacia Cracovia. Llegada y cena 
(opcional) en el restaurante del hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 3.- CRACOVIA (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión que nos llevara hasta la mina de sal en Wieliczka, un impresionante conjunto de cámaras, capillas y 
galerías subterráneas esculpidas en sal gema, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mina lleva en funcionamiento casi 700 
años y alcanza hasta más de 300 metros de profundidad. La visita consiste en recorrer los pasillos subterráneos esculpidos en roca salina para 
ver las formaciones naturales y lagos subterráneos, así como las numerosas esculturas y capillas. Entre ellas la más grande e impresionante, la 
Capilla de Santa Kinga, realizadas en roca salina por los artistas que han trabajado en las minas. Finalizada la visita, regresaremos a Cracovia. 
Almuerzo. Por la tarde recorreremos la mágica ciudad de Cracovia, visitando la Ciudad Antigua rodeada por el cinturón verde de Planty, el 
parque construido en lugar de las murallas de defensa. Empezaremos por la Plaza del Mercado,  la plaza medieval más grande de Europa, 
conservada casi intacta desde 700 años. Entre los edificios de la plaza destaca la Iglesia de Santa María, con el famoso retablo gótico  de madera 
policromada. Continuaremos con la colina de Wawel, con su imponente Castillo sobre el río Vístula. Visitaremos el patio del castillo y la Catedral. 
A continuación se realizará un paseo por el barrio Kazimierz, pequeño fragmento de lo que fue la ciudad judía. El dramático exterminio de los 
judíos de Cracovia fue tema de la película “La lista de Schindler” de Steven Spielberg, rodada en el original entorno de Kazimierz.  Originalmente 
el barrio fue fundado en el siglo XIV como una ciudad separada de Cracovia, con su propia Plaza del Mercado y Ayuntamiento. Cena (opcional) 
en un restaurante local con un concierto de música judía klezmer. Aprovecharemos el encuentro para degustar la cocina judía tradicional con 
sopa de shabbat o dulce hamantash. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 4.- CRACOVIA - AUSCHWITZ BIRKENAU - WROCŁAW (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Wrocław realizando una parada en Oświęcim, tristemente conocido bajo su nombre alemán, Auschwitz. 
Visita guiada por el antiguo campo de concentración, levantado por los nazis en 1940 que junto con otro campo construido en 1942 en Brzezinka, 
llegó a ser el lugar de exterminio de un millón y medio de personas. Finalizada la visita se servirá el almuerzo en un restaurante local. 
Continuaremos el viaje hacia Wrocław, conocido en Polonia como “la ciudad de los mil puentes”. Llegada al hotel, cena (opcional) y alojamiento. 
 
DÍA 5.- WROCŁAW - TORUŃ (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad durante aproximadamente cuatro horas. La historia milenaria de Wrocław se ve reflejada en 
sus espléndidos monumentos de todas las épocas. Visitaremos la Plaza del Mercado y sus cercanías, con la iglesia gótica de Santa Isabel y la de 
Santa María Magdalena, con uno de los pórticos románicos más antiguos y bellos en Europa Central. Continuaremos hacia la plaza Solny, los 
antiguos mataderos Jatki Miejskie, el antiguo mercado central y la isla de Ostrów Tumski. Finalizada la visita tomaremos un almuerzo temprano 
en el que podremos saborear el plato típico golabki, carne picada mezclada con arroz, envuelta en hojas de col y servida con salsa de tomate. 
Finalizado el almuerzo saldremos a Toruń, lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico. Llegada al hotel, cena (opcional) y alojamiento. 
 
DÍA 6.- TORUŃ -  GDAŃSK (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad donde nació Copérnico. Toruń, emplazado sobre las dos orillas del Vístula, es una ciudad 
donde se halla la mayor concentración de arquitectura gótica de Polonia. Destaca su casco antiguo con una estructura urbanística medieval, 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Admiraremos el majestuoso Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con una torre panorámica, 
los monumentos a Copérnico y al Almadiero, la casa de Copérnico (por fuera),  las murallas y puertas urbanas, las ruinas del castillo teutónico y 
la Torre Inclinada. Finalizada la visita, almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia el norte de Polonia. A nuestra llegada disfrutaremos de la cena 
(opcional) en un restaurante local, donde probaremos un chupito de Goldwasser, agua dorada, un licor de hierbas y condimentos con pétalos 
de oro, llamado vodka de Gdańsk. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 7.- GDAŃSK – SOPOT  - OLIWA - GDANSK (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Sopot, el glamuroso balneario báltico. Sorprende agradablemente el paseo marítimo de 500 metros 
que se adentra en las aguas bálticas. Continuaremos viaje hacia Oliwa para visitar la catedral y acudir a un breve concierto de sus famosos 
órganos. Más adelante nos acercamos a Gdańsk, donde veremos la Puerta Alta,  fragmento de las fortificaciones de la ciudad y una de sus 
puertas principales, la Puerta Dorada,  que se abre a la calle Długa, en la que nos encontramos el Yumntamienyo y las espectaculares casas de 
la nobleza de la ciudad. A continuación, pasearemos por Dlugi Targ, el Mercado Largo, con la espléndida Corte de Artús, donde solían encontrarse 
los comerciantes de la Liga Hanseática. Delante de la Corte de Artús se encuentra la fuente de Neptuno, mientras que por detrás se puede ver 
la torre de la Basílica de Santa María, la iglesia gótica más grande de  Gdańsk. Pasearemos por la calle Mariacka con sus elegantes casas de 
terrazas escalonadas y llegaremos al río Motlawa, donde se levanta la medieval grúa portuaria y el edificio de la Puerta Verde con suntuosa 
decoración escultórica, que en épocas pasadas servía como residencia de los reyes polacos. Almuerzo organizado en un restaurante local. Tarde 
libre para disfrutar la ciudad. Cena (opcional) en el hotel y alojamiento. 
 
DÍA 8.- GDAŃSK – MALBORK -  OLSZTYNEK - VARSOVIA (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la capital de Polonia realizando de camino la visita del Castillo de los Caballeros Teutónicos de Malbork, 
que actualmente es un museo. Este castillo de ladrillo es la antigua sede del gran contramaestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, la 
mayor construcción medieval de este tipo de toda Europa y declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El castillo está rodeado de 
potentes murallas con torreones y puertas. Podremos admirar el palacio del Gran Maestre, obra clave del gótico tardío cortesano y el refectorio 
de verano, una de las partes más bellas del interior del castillo. Finalizada la visita continuamos el viaje hacia Varsovia. Almuerzo en restaurante 
local. Nuestra ruta nos llevará hasta  Olsztynek, un lugar en el que parece que el tiempo se ha detenido. En el museo al aire libre están reunidos 
ejemplos de arquitectura rural como molinos de viento, casas rurales de madera, iglesia, talleres o incluso una escuela del pueblo. Los interiores 
de las casas muestran los muebles y decoración del siglo XIX y XX. Finalizada la visita traslado a Varsovia. Llegada al hotel, cena (opcional) y 
alojamiento.   
 
DÍA 9.- VARSOVIA (DESAYUNO) 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

 

DESDE 

TEMPORADA RECOMENDADA SUPL 
INDIV TASAS 

01-04-2022 AL 
09-04-2022 1391 € 311 € 68 € 

10-04-2022 AL 
19-05-2022 1298 € 311 € 68 € 

20-05-2022 AL 
30-06-2022 1363 € 324 € 68 € 

01-07-2022 AL 
08-07-2022 

1427 € 311 € 68 € 

09-07-2022 AL 
13-08-2022 

1310 € 311 € 68 € 

14-08-2022 AL 
31-08-2022 

1298 € 311 € 68 € 

01-09-2022 AL 
23-09-2022 

1350 € 324 € 68 € 

24-09-2022 AL 
13-10-2022 

1247 € 324 € 68 € 

 

(Tasas incluidas) 

POLONIA AL COMPLETO 
9 DÍAS / 8 NOCHES 

SALIDAS DESDE MADRID: 
VIERNES (Consultar fechas de salida en la web). 

CONDICIONES 
 VUELOS DIRECTOS CON LOT POLISH AIRLINES. INCLUYE MALETA. 
 PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD. 
 SALIDAS DESDE MADRID: VIERNES (Consultar fechas). 
 CONSULTAR SALIDA DESDE OTRAS CIUDADES. 
 PRECIOS VÁLIDOS PARA MÍNIMO DOS PASAJEROS. CONSULTAR 

SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS. 
 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelos cotizados en línea regular en clase turista (la 

tarifa incluye maleta). 
• Tasas de aeropuerto. 
• 8 noches de estancia en los hoteles previstos  
• La Media Pensión incluye: 8 desayunos tipo buffet en los 

hoteles, 7 almuerzos con menú de 3 platos con agua en 
jarra y pan, y 1 cena con menú de 3 platos con agua en 
jarra y pan o cena tipo buffet (cena organizada el día de 
la llegada, en el hotel de Varsovia siempre que el cliente 
llegue al comedor antes de las 21.00 horas 

• La Pensión Completa (opcional) incluye  además de la 
alimentación de la Media Pensión: 5 cenas organizadas 
en los restaurantes de los hoteles, 1 cena en restaurante 
local acompañada por concierto de música klezmer y 1 
cena organizada en restaurante local acompañada por 
un chupito de Goldwasser 

• Traslados de llegada y salida  
• Guía acompañante de habla hispana desde el primer 

hasta el último día  
• Auriculares obligatorios en el campo de concentración 

Auschwitz Birkenau 
• Transporte con vehículo A/A: coche, minibús o autobús 

según el número de participantes. 
• Precios válidos para al menos 2 pasajeros (circuito 

regular compartido). Consultar suplemento para 
pasajeros que viajan solos. 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
• Seguro 
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido 
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada como 

incluida en el programa 
• Extras y gastos personales 
• Ascensor de bajada a las minas de sal en Wieliczka (el 

ascensor de subida sí está incluido) 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines 
orientativos.  Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al 
contenido de las mismas. 
 

R E C O M E N D A D A  
CIUDAD HOTEL 

VARSOVIA RADISSON BLU SOBIESKI o SIMILAR 

CRACOVIA VIENNA HOUSE ANDELS o SIMILAR 

WROCLAW NOVOTEL CENTRUM o SIMILAR 

TORUN MERCURE CENTRUM o SIMILAR 

GDANSK MERCURE STARE MIASTO O SIMILAR 
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