
 

 

 

 

 

 

 

CIUDADES: Varsovia, Torun, Gniezno, Wroclaw, Auschwitz-Birkenau, 

Cracovia, Czestochowa, Varsovia 

DURACIÓN: 8 Días / 7 Noches 

FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De noviembre 2021 a marzo 2022  

ALOJAMIENTO: Hoteles de 4* 

RÉGIMEN: Media Pensión (7 desayunos y 6 almuerzos) 

POLONIA CLÁSICA 

8 DÍAS / 7 NOCHES  
 



 

DÍA 1, SÁBADO: ESPAÑA > VARSOVIA   

Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al 

hotel.  

Cena libre. Alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 2, DOMINGO: VARSOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana realizaremos la visita panorámica 

de medio día de Varsovia - capital de Polonia 

desde 1596, cuando Segismundo III Vasa trasladó 

la capital desde Cracovia. Destaca su imponente 

Ciudad Vieja, completamente destruida tras el 

Alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulosamente 

reconstruida, 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 Łazienki, el monumento de Chopin y del 

Levantamiento de Varsovia.  

Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre. 

Cena libre. Alojamiento en Varsovia. 

 

DÍA 3, LUNES: VARSOVIA > TORUN 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, salida temprano de Varsovia en 

dirección a Torun. 

Llegada a Toruń y vista panorámica de la ciudad, 

lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico, en la 

que destaca especialmente su impresionante 

Ayuntamiento 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 Copérnico. 

Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre. 

Cena libre. Alojamiento en Torun. 

 

DÍA 4, MARTES: TORUN > GNIEZNO > 

WROCLAW 

Desayuno en el hotel.  

Salida hacia Wrocław, la capital de Silesia.  

Por el camino, parada en Gniezno – la primera 

capital de Polonia y probable lugar del Bautismo 

de Polonia en el año 966 según muchos 

historiadores.  

Almuerzo en restaurante local. Continuación del 

viaje. 

Por la tarde visita panorámica de Wrocław, con 

sus numerosos puentes sobre el rio Oder, que le 

confíen un ambiente original y encantador. 

Conoceremos la Plaza del Mercado, con el 

Ayuntamiento del siglo XIII al estilo gótico en la 

ciudad vieja. 

Tiempo libre.  

Cena libre. Alojamiento en Wrocław.  



 

DÍA 5, MIÉRCOLES: WROCLAW > AUSCHWITZ > 

CRACOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Salida de Wrocław. Por el camino visita del antiguo 

Campo Concentración de Auschwitz – Birkenau. 

Campo de Concentración 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.  

Almuerzo en restaurante local. 

Continuación a Cracovia.  

Cena libre. Alojamiento en Cracovia 

 

DÍA 6, JUEVES: CRACOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visita panorámica 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 y la catedral en la 

colina Wawel; la ciudad medieval (Stare Miasto) con 

su bella plaza de mercado, una de las mayores de 

Europa; docenas de viejas iglesias y museos; los 

edificios del siglo XIV de la Universidad 

Jaguelonica. La basílica gótica de Santa María, 

construida en el siglo XIV, limita con la plaza del 

mercado, con el famoso altar de Veit Stoss. 

Almuerzo en restaurante local. 

Tiempo libre. 

Por la tarde, OPCIONAL - Excursión regular en 

grupo - Las minas 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 debajo 

de la tierra 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 o siguen 

trabajando en las minas. 

Cena libre. Alojamiento en Cracovia. 

 

DÍA 7, VIERNES: CRACOVIA > CZESTOCHOWA > 

VARSOVIA  

Desayuno en el hotel.  

Salida de en dirección a Varsovia. Por el camino 

visita al Monasterio de Jasna Góra en 

Czestochowa (entrada incluida) - el más sagrado 

de Polonia, donde se encuentra la Virgen Negra. 

Almuerzo en restaurante local. 

Llegada a Varsovia. Tiempo libre.  

Cena libre. Alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 8, SÁBADO: VARSOVIA > ESPAÑA 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno traslado del hotel al 

aeropuerto para la salida de su vuelo.   

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LOS VIAJES GARANTIZADOS SE ORGANIZAN A PARTIR DE 6 PARTICIPANTES. 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE (MP):        695€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 190€/POR PERSONA 

 

 

 

SALIDAS PREVISTAS PARA EL 2021 / 2022 (SALIDAS SÁBADOS): 

NOVIEMBRE 06 - 13.11.2021 

DICIEMBRE 04 – 11.12.2021 (Puente de diciembre) 

ENERO 08 – 15.01.2022 

FEBRERO 12 – 19-02.2022 

MARZO 05 – 12.03.2022 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR: 

• Varsovia (2 noches) – hotel Novotel Centrum 4* o similar  

• Toruń (1 noche) – hotel Mercure Centrum 4* o similar  

• Wrocław (1 noche) – hotel Novotel Centrum 4* o similar  

• Cracovia (2 noches) – hotel Novotel Centrum 4* o similar  

• Varsovia (1 noche) – hotel Novotel Centrum 4* o similar  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LOS VIAJES GARANTIZADOS SE ORGANIZAN A PARTIR DE 6 PARTICIPANTES. 

EL PRECIO INCLUYE: 

•  

• Alojamiento en hab. doble en los hoteles de 4* detallados arriba o similares. 

• Comidas: 

• Media Pensión: 7 desayunos en los hoteles y 6 almuerzos en restaurantes locales 

(menú de 3 platos con agua en jarras y pan).  

• Guía acompañante de habla hispana desde el primer hasta el último día (días 1-8);  

• Transporte en coches/minibuses/buses durante todo el recorrido  

• Guías locales y entradas según programa.  

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

• Seguro de asistencia y anulación COVID 

• Impuestos locales 

 

 

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, carburantes y gastos de emisión 

• 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 

• Ascensor de bajada en las minas de sal en Wieliczka para personas con dificultades de 

movimiento; (el ascensor de subida tras la visita siempre está incluido en el precio de la 

visita). 

 

 

 

 


