
 1 

 

 

 

 

 

 

CIUDADES: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y Cracovia 

DURACIÓN: 8 Días / 7 Noches 

FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De mayo a septiembre de 2023  

ALOJAMIENTO: Hoteles de 4* 

RÉGIMEN: Pensión Completa 

MARAVILLAS DE POLONIA 

8 DÍAS / 7 NOCHES  
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DÍA 1, DOMINGO: VARSOVIA   

Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al 

hotel.  

Cena libre.  Alojamiento en Varsovia. 

DÍA 2, LUNES: VARSOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, visita guiada de 

Varsovia. 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 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 dentro del Castillo Wilanow. La historia 

del palacio 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 familias de la nobleza 

polaca. Debido al hecho de encontrarse apartado 

del centro de la ciudad, el palacio sobrevivió casi 

intacto a la Segunda Guerra Mundial. Es conocido 

como el «Versalles polaco» y es uno de los 

edificios históricos más impresionantes e 

importantes en Polonia. A continuación, darán 

un paseo por el parque Łazienki. ´ 

Almuerzo durante la excursión. Tiempo libre.  

Cena. Alojamiento en Varsovia. 

 

DÍA 3, MARTES: VARSOVIA > TORUN > POZNAN 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, salida hacía 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 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 

1997. La composición de la plaza mayor y las calles 

adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700 

años.   

Almuerzo y continuación hacía Poznan. Resto de 

la tarde libre en la ciudad.   

Cena. Alojamiento en Poznan.  

 

DÍA 4, MIÉRCOLES: POZNAN > WROCLAW 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, visita guiada de Poznan. 

Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada 

incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa 

Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les 

impresionará el majestuoso ayuntamiento que 

preside elegantemente la Plaza Principal.   

Almuerzo. Salida hacia Wroclaw, la “Venecia 

polaca”. Resto del día libre.  
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Cena y alojamiento en Wroclaw.   

 

DÍA 5, JUEVES: WROCLAW > CRACOVIA   

Desayuno en el hotel.  

Después del 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 (visita por fuera), por la que 

pasaron numerosos premios Nobel.   

Almuerzo. Salida en dirección a Cracovia.   

A la llegada a Cracovia, visita del barrio judío.  

Cena. Alojamiento en Cracovia.    

• OPCIONAL: Cena judía acompañada con 

música klezmer.    

 

DÍA 6, VIERNES: CRACOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, visita guiada por 

Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, es una de las más 

bellas ciudades del mundo. Visita del centro con 

la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel. 

La antigua residencia de los reyes polacos que es 

al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral 

gótica. Entrada en la majestuosa iglesia de Santa 

Maria. 

Almuerzo.   

Por la tarde, tiempo libre. 

 

• OPCIONAL (sujeto a la disponibilidad): 

visita de Auschwitz, lugar tristemente 

conocido por su historia, símbolo del 

Holocausto, lugar de reflexión sobre las 

atrocidades acaecidas durante la IIª Guerra 

Mundial.  

Cena. Alojamiento en Cracovia. 

 

DÍA 7, SÁBADO: CRACOVIA > VARSOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Desayuno y mañana libre en Cracovia. 

• OPCIONAL: posibilidad de hacer una 

excursión 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.  

Almuerzo y salida hacia Varsovia.  

Cena. Alojamiento en Varsovia.   

 

DÍA 8, DOMINGO: VARSOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno traslado del hotel al 

aeropuerto para la salida de su vuelo.   

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE (PC):    1.295€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 290€/POR PERSONA 

 

 

 

 

SALIDAS PREVISTAS PARA EL 2023 (DOMINGOS): 

MAYO 07.05 

JUNIO 18.06  

JULIO 09.07  

AGOSTO 20.08  

SEPTIEMBRE 17.09  

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR: 

• Varsovia: Hotel Crowne Plaza 4* / Golden Tulip 4* / Mercure 4* / Radisson   

Sobieski 4* / Novotel 4*. 

• Poznan:  NH Poznan 4* / Ilonn 4* / Puro 4*. 

Wrocław: Hotel HP Park Plaza 4* / Haston City 4* /Invite 4* 

• Cracovia: Hotel Golden Tulip Kazimierz 4* /City 4*/ Swing 4* / Novotel City  

West 4* / Q Plus Hotel 4* / Double Tree 4*. 
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** LOS VIAJES GARANTIZADOS SE ORGANIZAN A PARTIR DE 2 PARTICIPANTES. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos regulares directos de LOT en clase V -desde/a Madrid / Barcelona * sujeto a la 

disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 

• Alojamiento en hab. Doble/Twin en hoteles de 4* según lo detallado arriba o similares. 

• Régimen de Pensión completa: 7 desayunos tipo buffet en los hoteles, 6 almuerzos y 6 cenas 

(menús de 3 platos); la cena del día de llegada no está incluida.  

• Guía acompañante de habla hispana desde el primer hasta el último día (no está presente 

en los traslados de llegada/salida) 

• Transporte en un autobús con aire acondicionado según programa  

• Guías locales:  

• Varsovia -1 día completo 

• Torun -2 h 

• Poznan-3 h 

• Wroclaw -3h 

• Cracovia- medio día  

• Barrio judío de Kazimierz en Cracovia 

• Entradas: Varsovia: Castillo Wilanow // Poznan: catedral // Cracovia: Castillo Real  

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

• Impuestos locales 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

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

• Bebidas alcohólicas durante las comidas; extras y bebidas en hoteles y restaurantes; 

propinas y gastos personales;  

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

• Excursiones opcionales (contratación en destino): 

o Cena típica en el barrio judío de Kazimierz en Cracovia con música klezmer  

o Visita de las minas de sal de Wieliczka 

o Visita del antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau 

 

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO: 

 

• Varsovia: Radisson Centrum 4* / Novotel 4* / Campanile 3* / Westin 5* / Sheraton 5* / 

Leonardo 4* / Pulawska Residence 4* / Warsaw Plaza 4*. 

• Poznan: Sheraton 5* / De Silva 4* / Wloski 4* / Novotel Malta 3* / Focus Poznan 3* 

• Wroclaw: Radisson 5* / Sofitel 5* / Double Tree 5* / Best Western Prima 4* / Puro 4* / 

Campanile Centrum 3* 

• Cracovia: Best Western Q Hotel 4* / Crown Piast 5* / Sympozijum 4* / Vanilla Apart 

Hotel 4* / Conrad 4* / Hilton Garden Inn City 4* / Hilton Garden Inn Balice 4* / Puro 4* / 

Andels 4* / Radisson 5* / Sheraton 5* / Niebieski 5* / Qubus 4* / Grand 5* / Novotel 

Centrum 4* / Galaxy 4* / Ester 4* / Park Inn 4* / Holiday Inn 5* / Double Tree 4* / 

Centrum 4* / Justyna 4* / Best Western Premier 4* / Efekt Plus 4* 

 

 

 

 

 


