
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA CLÁSICA 

EN POLONIA 
 

• CIUDADES: VARSOVIA, SIERPC, TORUN, POZNAN, WROCLAW, CRACOVIA, 

CZESTOCHOWA 

• DURACIÓN: 8 DÍAS Y 7 NOCHES 

• FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: DEL 2 AL 9 DE ABRIL DE 2023 

• ALOJAMIENTO: HOTELES DE 4* 

• RÉGIMEN: MEDIA PENSIÓN  

 

 



 

DÍA 1. MADRID/BARCELONA > VARSOVIA 

(02.04. - DOMINGO) 

Salida de España en vuelo directo regular con LOT 

desde Madrid o Barcelona (solicitar otras ciudades 

de salida). Llegada a Varsovia, encuentro con el 

conductor y traslado al hotel. 

Cena libre. Alojamiento en Varsovia. 

 

DÍA 2. VARSOVIA (03.04 - LUNES) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, visita medio día de 

Varsovia con guía local de habla hispana. 

Destacan la Ciudad Vieja, completamente destruida 

tras el alzamiento de Varsovia en 1944 y 

meticulosamente reconstruida, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La 

Plaza del Mercado donde veremos el monumento 

de la Sirenita, símbolo de Varsovia. En la Plaza del 

Castillo, una de las más antiguas de la ciudad, se 

encuentran la Columna del Rey Segismundo. En la 

parte oriental de la plaza se levanta el maravillosos 

Castillo Real, de estilo barroco con elemento gótico 

y fachada rococó. Al Castillo se unen los edificios 

de la Curia Menor, que conforman junto a la Torre 

de la ciudad del s. XIV, uno de los principales 

conjuntos arquitectónicos, Parque Real de Lazienki 

con el Monumento de Chopin y el Palacio sobre el 

agua. 

Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.    

Cena libre. Alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 3. VARSOVIA > SIERPC >  TORUN (04.04. - 

MARTES) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, salida hacia Toruń, por el 

camino parada en Sierpc - una de las ciudades 

más antiguas de Mazovia. Entre los lugares de 

interés destaca su diversa arquitectura sacra del 

siglo XVII-XVIII. Visitaremos el Museo del Pueblo de 

Mazovia que refleja detalladamente las aldeas y 

pueblos del siglo XIX en esta región. Con un área 

de más de 60 ha, sus paisajes han servido de 

inspiración para rodajes de varias películas de la 

época de la nobleza polaca, como la epopeya 

nacional „Pan Tadeusz”. 

Llegada a Toruń. Almuerzo en restaurante local.  

Después del almuerzo, visita 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. 

Cena libre. Alojamiento en Torun.  

 

DÍA 4. TORUN > POZNAN > WROCLAW (05.04. 

- MIÉRCOLES) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, salida con destino a 

Poznań- por el camino visita de Gniezno -la 

primera capital de Polonia. Llegada a Poznan y 

visita de la ciudad: ciudad en la que destaca la 

Ciudad Vieja cuyo centro es la antigua Plaza del 

Mercado con sus edificios del s. XV y el 

Ayuntamiento de estilo renacentista o el Colegio e 



 3 

Iglesia de los Jesuitas, uno de los mejores ejemplos 

del barroco en Polonia.  

Almuerzo en restaurante local. 

Continuación del viaje a Wroclaw – la capital de 

Silesia. Llegada y visita panorámica: el palacio 

municipal, el complejo de la catedral de Ostrow 

Tumski en la isla de arena. La visita acaba en la 

bonita Plaza del Mercado. 

Cena libre. Alojamiento en Wroclaw.  

 

DÍA 5.     WROCLAW > AUSCHWITZ > CRACOVIA 

(06.04.- JUEVES)   

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, salida hacia Oswiecim 

(conocido bajo su nombre alemán: Auschwitz) - 

visita del campo de concentración y exterminio 

de Auschwitz-Birkenau, el mayor de la II Guerra 

Mundial. Visita del museo del Martirio y el lugar del 

Martirio de San Maximiliano María Kolbe y Santa 

Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein). 

Almuerzo en restaurante local.  

Por la tarde llegada a Cracovia y tiempo libre. 

Cena libre. Alojamiento en Cracovia. 

 

DÍA 6.  CRACOVIA (07.04. - VIERNES)  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita panorámica de Cracovia, 

uno de los centros científicos, culturales y 

artísticos del país. 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 Jagelónica. 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. 

Por la tarde tiempo libre. De manera opcional: 

• Opcional: Excursión a las minas de sal en 

Wieliczka, inscrita en la UNESCO y excavada 

en la segunda mitad del siglo XIII. Se 

descenderá a una profundidad de 135 metros 

para recorrer durante dos horas dos kilómetros 

de galerías y cámaras subterráneas 

ocasionalmente interrumpidas por oscuros 

lagos salinos. Visita guiada de la real mina.  

Cena libre. Alojamiento en Cracovia. 

 

DÍA 7. CRACOVIA > CZESTOCHOWA > 

VARSOVIA (08.04.20 - SÁBADO)  

Desayuno en el hotel. 
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Después del desayuno, salida hacia Czestochowa 

- centro de espiritualidad mundial, visitado 

anualmente por más de 5 millones de peregrinos y 

turistas. Entrada libre (sin guía propio del 

Monasterio) al Monasterio de Jasna Gora con su 

famosa imagen de "La Virgen Negra". Al ser Sábado 

Santo no hay visitas guiadas, ese día se bendicen 

las cestas con huevos y otros alimentos – como una 

tradición únicamente polaca durante las fiestas de 

Pascua. 

Almuerzo en el restaurante local  

Continuación a Varsovia. Llegada y tiempo libre. 

Cena libre. Alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 8. VARSOVIA > MADRID/BARCELONA 

(09.04.20 - DOMINGO) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno traslado al aeropuerto. 

Salida en el vuelo directo de LOT con destino a 

Madrid/Barcelona.  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.165€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 198€ 

 

SUPLEMENTOS AÉREOS:  

• CLASE “S”: 60€  

• CLASE “T”: 90€  

• CLASE “Q”: 140€  

FECHA DE SALIDA GARANTIZADA (2023): 

• Semana Santa 2020: Del 02 al 09 de abril de 2023 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES: 

• Varsovia (2 noches): Hotel Novotel Center 4* o similar 

• Torun (1 noche): Hotel Mercure Centrum 4* o similar 

• Wroclaw (1 noche): Hotel HP Park Plaza 4* o similar 

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

• Varsovia (1 noche): Hotel Novotel Center 4* o similar 

EXCURSIONES OPCIONALES:   

• Visita de Mina de sal de Wieliczka: 60€/por persona  

*El orden de las visitas pude variar según disponibilidad de entradas y horario de apertura.   
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POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  

 

EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE 

• Vuelos directos desde Madrid/Barcelona con LOT - Líneas Aéreas Polacas (solicitar 

salidas de otras ciudades - puede conllevar suplemento). 

• Equipaje facturable 23kg. por persona para la ida/vuelta.  

• Alojamiento en hoteles de 4* según lo detallado.  

• Transporte: autocar/minibús climatizado según programa. Si el grupo es de 8 personas 

o menos – guía conductor en minivan/minibús.  

• Traslados de llegada y de salida  

• Servicio de guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre 

ciudades.  

• Visitas guiadas en:  

o Varsovia 

o Torun 

o Poznan 

o Wroclaw 

o Auschwitz-Birkenau  

o Cracovia 

• Otras entradas y visitas según el programa  

• Comidas: Media pensión - 7 desayunos buffet y 6 almuerzos (3 platos, agua, pan)  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Tasas de aeropuertos y carburantes aprox.: 108€/por persona 

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

• Almuerzos y cenas no especificadas en el itinerario 

• Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.  

• Excursiones opcionales detalladas más arriba 

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»      
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