
 

 

 

 

 

 

 

 

POLONIA EN 8 DÍAS 
 

• CIUDADES: VARSOVIA, POZNAN, WROCLAW Y CRACOVIA 

• DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES 

• FECHAS DE VIAJE:  SALIDAS INDIVIDUALES DURANTE TODO EL AÑO DESDE 2 PERSONAS  

• ALOJAMIENTO: HOTELES DE 3*/4* (CÉNTRICOS O SEMICÉNTRICOS) 

• RÉGIMEN: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN LOS HOTELES 

 

 



 

DÍA 1. ESPAÑA > VARSOVIA    

Salida en el vuelo desde España con destino a 

Varsovia. Llegada a Varsovia, encuentro con el 

conductor y traslado privado del aeropuerto de 

Varsovia al hotel.  

Alojamiento en Varsovia.  

 DÍA 2. VARSOVIA     

Desayuno en el hotel.    

Por la mañana visita de medio día a Varsovia. La 

capital polaca que fue admirablemente reconstruida 

tras la Segunda Guerra Mundial. La Ciudad Vieja es 

Patrimonio de la Humanidad. En ella destacan la 

Plaza del Mercado, con sus acogedores 

restaurantes y terrazas, la Catedral y la Plaza del 

Castillo. Desde esta parte la Vía Real, la calle más 

elegante de Varsovia, con las mejores tiendas y 

magníficos palacios. Por la tarde tiempo libre para 

disfrutar de Varsovia.   

Por la tarde tiempo libre. OPCIONALES:   

• Recital de composiciones de Fryderyk  

• Chopin en el Casco Antiguo de Varsovia.  

Alojamiento en Varsovia.    

 

DÍA 3. VARSOVIA > POZNAN     

Desayuno en el hotel.    

Por la mañana, a la hora elegida salida en tren a 

Poznan. Llegada a Poznan.   

Tiempo libre para conocer por su cuenta la ciudad 

(posibilidad de organizar una visita privada). 

Poznan, es la trepidante metrópolis del oeste 

polaco. Admirarán la Catedral de Ostrow Tumski, la 

Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena, la 

vieja Plaza del Mercado y les impresionará el 

majestuoso ayuntamiento que preside 

elegantemente la Plaza Principal.    

Alojamiento en Poznan.    

 

DÍA 4. POZNAN > WROCLAW    

Desayuno en el hotel.    

Por la mañana, a la hora elegida salida en el tren a 

Wroclaw. Llegada a Wroclaw.    

Tiempo libre para conocer por su cuenta la ciudad 

(posibilidad de organizar una visita privada). 

Wroclaw, conocida como la «Venecia polaca», 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, así 

como la Universidad, por la que pasaron numerosos 

premios Nobel.    

Alojamiento en Wroclaw.      

DÍA 5. WROCLAW > CRACOVIA  

Desayuno en el hotel.    

A la hora prevista salida en tren en dirección a 

Cracovia. Llegada a Cracovia.   

Alojamiento en Cracovia.    
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DÍA 6. CRACOVIA > WIELICZKA / AUSCHWITZ    

Desayuno en el hotel.    

Por mañana visita de Cracovia con guía de habla 

hispana - la capital histórica de Polonia. El conjunto 

histórico del casco antiguo, junto con Wawel, fue 

declarado por la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad. Conjunto arquitectónico en torno de la 

Ciudad Vieja con su estructura medieval intacta. 

Hay mucho que ver, empezando por la gigantesca 

Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de 

Europa, con la Iglesia de Santa María, la Lonja de 

los Paños, la Torre del Ayuntamiento y el 

Monumento a Adam Mickiewicz. Además, hay que 

visitar la Colina de Wawel, con la Catedral y el 

Castillo, la Puerta de San Florián y mucho más.     

Por la tarde tiempo libre en Cracovia.   

OPCIONALES:    

• Visita de Auschwitz-Birkenau, el mayor 

campo de concentración nazi en territorio 

polaco durante la IIª Guerra Mundial, fue 

también un campo de exterminio. Está inscrito 

en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO. Es el único campo de concentración 

inscrito en la lista.  

• Visita a las minas de Sal de Wieliczka, 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Se extrae sal desde el siglo XIII, es un laberinto 

de galerías y cámaras de 350 Km. La ruta es de 

2 km, pasa por lagos y capillas esculpidas en 

sal como la de Santa Kinga.  

Vuelta a Cracovia. Alojamiento en Cracovia.    

   

DÍA 7. CRACOVIA > WIELICZKA / AUSCHWITZ   

Desayuno en el hotel.    

Día libre en Cracovia a su disposición.  

OPCIONALES:    

• Visita de Auschwitz-Birkenau, el mayor 

campo de concentración nazi en territorio 

polaco durante la IIª Guerra Mundial.  

• Visita a las minas de Sal de Wieliczka, 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  

• Visita de la antigua fábrica de Oskar 

Schindler (de la película “La lista de Schindler”  

Alojamiento en Cracovia.  

  

DÍA 8.    CRACOVIA > ESPAÑA    

Desayuno en el hotel.    

A la hora prevista, traslado privado al aeropuerto. 

Salida en el vuelo previsto con destino a España.  

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

- EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE VERSE ALTERADO EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD OFRECIDA POR LOS 

OPERADORES DE ESTAS 

- EL ITINERARIO SE PUEDE REALIZAR EN SENTIDO INVERSO, MANTENIENDO TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS  

- PROGRAMA ORGANIZADO A PARTIR DE 2 PARTICIPANTES 

- SALIDAS INDIVIDUALES DURANTE TODO EL AÑO. EXCEPTO EN FECHAS 

COINCIDENTES CON PUENTES, CONGRESOS O CONVENCIONES - ESTAS FECHAS 

PUEDEN CONLLEVAR SUPLEMENTOS 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 895€ 

SUPLEMENTO DE SALIDA DE MAYO A SEPTIEMBRE: 80€/POR PERSONA   

 

EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos de ida y vuelta regulares o low-cost 

• 7 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles de 3*/ 4* 

• Traslados privados: 

o De llegada (apto. > hotel)  

o De salida (hotel > apto.) 

• Visita privada de 3 horas a pie con guía de habla hispana de: 

o Varsovia 

o Poznan 

o Wroclaw 

o Cracovia 

• Seguro de asistencia y anulación en viaje especial Covid-19 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Tasas de aeropuertos, carburantes aprox.: 87-149€/por persona (según compañía) 

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

• Excursión a Auschwitz: 

o Regular en grupo: 65€/por persona (incluye: entrada, traslado de ida y vuelta, 

visita regular en grupo con guía de habla castellana y audioguía obligatoria) 

o Semi privada: 80€/por persona* (incluye: entrada, transporte privado con 

recogida y devolución del/al hotel, visita regular en grupo con guía de habla 

castellana y audioguía obligatoria) 

• Excursión regular a Wieliczka: 70€/por persona (incluye: entrada, traslado de ida y 

vuelta, visita regular en grupo con guía de habla castellana) 

• Visita privada a pie de 3 horas con guía de habla hispana del barrio judío de Kazimierz: 

60€/por persona 

• Visita de la Fábrica de Oskar Schindler: 

o SOLO ENTRADA: 25€/por persona (incluye: entrada) 

o VISITA GUIADA: 55€/por persona (incluye: entrada y guía de habla hispana - 

opción sujeta a disponibilidad de guías de habla hispana) 

ALOJAMIENTO PREVISTO: 

• VARSOVIA (2 noches): Hotel Novotel Centrum 4* o similar 

• POZNAN (1 noche): Hotel NH 4* o similar 

• WROCLAW (1 noche): Hotel Qubus 4* o similar 

• CRACOVIA (3 noches): Hotel Metrópolis Design 4* o similar 


