
 

 

 

 

 

 
 

 

 

VARSOVIA > WROCLAW > CRACOVIA / DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE 

HOTELES CÉNTRICOS - RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA  

(8 DESAYUNOS / 7 ALMUERZOS / 7 CENAS) 

 

TRES TESOROS DE POLONIA EN 9 DÍAS: 

VARSOVIA, WROCLAW Y CRACOVIA 

 



 

19.10 - DÍA 1, SÁBADO - MADRID > 

VARSOVIA (C) 

Salida de Madrid en el vuelo directo de LOT con 

destino al aeropuerto de Varsovia (solicita 

información para salida de otras ciudades). Llegada 

al aeropuerto de Varsovia y encuentro con la guía 

acompañante. 

Traslado al hotel. Check-in en el hotel céntrico 

HOLIDAY INN 4* o similar. 

Cena y alojamiento en Varsovia.  

 

20.10 - DÍA 2, DOMINGO - VARSOVIA (D/A/C) 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visita guiada de Varsovia con guía 

de habla hispana. Un ambiente especial reina en el 

casco antiguo (Stare Miasto), completamente 

reconstruido después de la Segunda Guerra 

Mundial 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. En la misma, podremos disfrutar de la visita 

al Museo de Historia de la ciudad, para conocer con 

mayor profundidad los hechos que marcaron la vida 

de la ciudad. 

Las construcciones que bordean las calles que 

forman la Vía Real son en su mayor parte edificios 

históricos. Veremos por fuera el Palacio Real, que a 

lo largo de su historia ha sido constantemente 

remodelado y ampliado. Fue la residencia de los 

reyes polacos y después de la Dieta, el Parlamento 

polaco de nuestros días. Las numerosas salas y el 

gabinete de mármol son un testimonio del extremo 

refinamiento de esta época. También tendremos la 

oportunidad de subir al mirador del Palacio de la 

Cultura durante la visita. 

Almuerzo en uno de los restaurantes más 

emblemáticos de Varsovia. 

Tiempo libre después del almuerzo. A media tarde, 

podremos disfrutar de un recital opcional de 

composiciones de Fryderyk Chopin en el Casco 

Antiguo. 

Cena y alojamiento en Varsovia. 

 

21.10 - DÍA 3, LUNES - VARSOVIA > 

WROCLAW (D/A/C) 

Desayuno en el hotel.   

La mañana la tenemos prevista para la visita del 

Palacio Real de Varsovia, actual sede del 

parlamento polaco, edificio más importante de la 

historia política de Polonia. 

Almuerzo. 

Después del almuerzo, saldremos en dirección a 

Wroclaw. Llegada y check-in en el hotel céntrico 

BW PREMIER CITY CENTER 4* o similar. 

Cena y alojamiento en Wroclaw. 

 

22.10 - DÍA 4, MARTES - WROCLAW (D/A/C) 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad 

con nuestra guía local. Wroclaw, es conocida 

como la “Venecia polaca” por sus diversos 

canales y los cientos de puentes que los atraviesan. 

Tendremos la oportunidad de visitar la famosa isla 

de Ostrow Tumski donde está situada la catedral 

de San Juan Bautista.  
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A continuación, pasaremos a conocer el Casco 

Antiguo, donde visitaremos la Universidad, famosa 

por su historia y los diversos premios Nobel que han 

estudiado en sus aulas y admiraremos el Aula 

Leopoldina (entrada incluida) con su majestuosa 

decoración del barroco tardío. Seguiremos 

avanzando en dirección a la enorme Plaza del 

Mercado y su famoso Ayuntamiento gótico con reloj 

astronómico.  

Almuerzo en restaurante local en el Casco 

Antiguo. 

Tarde libre. Por la tarde, tendremos la 

posibilidad de realizar una visita opcional a un 

singular edificio circular que alberga un gigantesco 

mural llamado “Panorama de Raclawice” de más de 

120 metros de longitud y 15 metros de altura. Esta 

espectacular obra fue realizada en 1894 por más de 

diez de los mejores pintores polacos de la época, 

para rememorar la batalla de Raclawice, todo un 

hito nacional polaco. El gigantesco mural, que 

reviste todo el perímetro interior del edificio, es una 

popular atracción turística. 

Cena. Alojamiento en Wroclaw. 

 

23.10 - DÍA 5, MIÉRCOLES - WROCLAW > 

CZESTOCHOWA > AUSCHWITZ > CRACOVIA  

(D/A/C) 

Desayuno en el hotel.   

Por la mañana saldremos de Wroclaw en dirección 

a Cracovia. De camino realizaremos una parada en 

Czestochowa para conocer el Santuario de Jasna 

Gora, lugar más importante de peregrinación en 

Polonia y donde se encuentra el famos retrato de la 

Virgen Negra - patrona de Polonia. 

Almuerzo en restaurante en ruta. 

Después del almuerzo, nos dirigiremos a localidad 

de Oświęcim, tristemente conocida bajo su nombre 

alemán Auschwitz. Realizaremos la visita guiada 

por el antiguo campo de concentración, 

levantado por los nazis en 1940, que junto con otro 

campo construido en 1942 en Brzezinka 

(Birkenau) se convirtió en el lugar de exterminio de 

un millón y medio de personas.  Único campo de 

concentración declarado Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO 

Continuamos nuestro camino. Llegada a Cracovia y 

check-in en el hotel LEGEND 3* o similar. 

Cena. Alojamiento en Cracovia. 

 

24.10 - DÍA 6, JUEVES - CRACOVIA  (D/A/C) 

Desayuno en el hotel.   

Después del desayuno, realizaremos la visita de la 

antigua capital polaca y su Casco Antiguo de la 

mano de nuestra guía local. Podremos ver y 

admirar, la grandiosa Iglesia de Santa María 

(entrada incluida) y su legendario trompetista, la 

Lonja de los Paños, la Plaza Mayor, la Puerta de San 

Florián, entre otras muchas cosas dignas de 

conocer.    

Cracovia es la capital histórica de Polonia. El 

conjunto monumental del Casco Antiguo, junto con 

la colina de Wawel (donde están situados el Castillo 

y la Catedral, fueron declarado por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad gracias a su 

arquitectura y estructura intactas desde la época 

medieval.  

También disfrutaremos de la tranquilidad y la 

exuberante vegetación de los “Planty”, anillo 

arbolado que rodea el Casco Antiguo, situado sobre 

el lugar donde se encontraban las antiguas murallas 

fortificadas que rodeaban la ciudad.  
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Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, después del almuerzo, conoceremos el 

famoso barrio judío de Kazimierz. Antaño era una 

ciudad independiente, con su propia plaza del 

mercado y su ayuntamiento. A medida que fue la 

ciudad fue creciendo, Kazimierz se convirtió en un 

barrio de Cracovia. Es un lugar donde se respira la 

historia y la cultura judía centroeuropea, cuna de 

algunos de los artistas judíos más destacados de los 

últimos siglos. En las calles del barrio de Kazimierz, 

fueron grabadas escenas de la famosa película “La 

lista de Schindler” de Steven Spielberg. 

Tras conocer el barrio, realizaremos la visita guiada 

del Museo de la antigua Fábrica de Schindler, para 

conocer de primera mano la historia de Oskar 

Schindler y de su fábrica (reflejadas en la antes 

mencionada película de Steven Spielberg). 

Cena. Alojamiento en Cracovia. 

 

25.10 - DÍA 7, VIERNES - CRACOVIA > 

WIELICZKA (D/A) 

Desayuno en el hotel.   

Por la mañana, después del desayuno, saldremos 

hacia las famosas minas de Sal de Wieliczka, lugar 

único en el mundo, incluido en la lista de 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es 

un laberinto de galerías y cámaras de más 350 km 

de largo donde se extrae sal desde el siglo XIII hasta 

hoy día. La ruta que realizaremos tiene algo más de 

2 km Admiraremos lagos subterráneos y diferentes 

cámaras esculpidas en sal gema, con la más famosa 

de todas: la espectacular capilla de Santa Kinga.  

Tras la visita regreso a Cracovia para el almuerzo 

en restaurante local. 

Tarde libre en Cracovia. 

Cena libre. Alojamiento en Cracovia. 

 

26.10 - DÍA 8, VIERNES - CRACOVIA > 

VARSOVIA  (D/A/C) 

Desayuno en el hotel.  

A la hora prevista, traslado del hotel a la estación 

para la salida a Varsovia en tren de alta velocidad 

en IIª clase (2 horas y 20 minutos de trayecto). 

Almuerzo (en función del horario del tren, se 

podrá servir en Cracovia o en Varsovia).  

Llegada a Varsovia, check-in en el hotel HOLIDAY 

INN 4* o similar. 

Cena. Alojamiento en Varsovia. 

 

27.10- DÍA 9, SÁBADO - VARSOVIA > MADRID 

(D) 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de 

Varsovia para la salida del vuelo directo de LOT con 

destino a Madrid a las 10:50 H. aprox.  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 



 5 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.545€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 330€ 

 

EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE VERSE ALTERADO, MENTENIENDO SIEMPRE LOS SERVICIOS 

INCLUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos regulares directos de ida y vuelta con la compañía LOT: 

o 19 OCTUBRE    LO 434    MADRID - VARSOVIA           15:35 19:10    

o 27 OCTUBRE    LO 433    VARSOVIA - MADRID           10:50 14:45  

• Equipaje facturable 23kg. incluido para la ida y vuelta 

• Alojamiento en habitaciones dobles/twin en los hoteles previstos – céntricos 4* (desayuno 

incluido): 

o Varsovia: Hotel Holiday Inn 4* o similar (2 noches - 19-21.10.2019) 

o Wroclaw: Hotel BW Premier City Center 4* o similar (2 noches - 21-23.10.2019)  

o Cracovia: Hotel Legend 3* o similar (3 noches - 23-26.10.2019) 

o Varsovia: Hotel Holiday Inn 4* o similar (1 noche - 26-27.10.2019) 

• Régimen de Pensión Completa (8 desayunos + 7 almuerzos y 7 cenas de 3 platos sin bebidas)  

• Transporte durante todo el recorrido según programa 

• Billete de tren de alta velocidad de IIª clase (Cracovia > Varsovia - 26.10.2019) 

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el programa 

• Visitas incluidas en el programa: 

o Visita guiada de Varsovia con guía local de habla hispana. 

o Visita guiada de Wroclaw con guía local de habla hispana. 

o Visita guiada del Museo de Auschwitz-Birkenau con guía local de habla hispana. ** 

o Visita guiada de Cracovia con guía local de habla hispana. 

o Visita guiada del barrio de Kazimierz con guía local de habla hispana. 

o Visita guiada de las minas de sal de Wieliczka con guía local de habla hispana. ** 

• Entradas incluidas: 

o Mirador del Palacio de la Cultura en Varsovia 

o Museo de Historia de Varsovia 

o Palacio Real en Varsovia 

o Aula Leopoldina en la Universidad de Wroclaw 

o Museo del antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau 

o Basílica de Santa María en Cracovia 

o Museo de la antigua fábrica de Oskar Schindler 

o Minas de sal de Wieliczka 

**(POR POLÍTICA DEL MUSEO, SUJETO A DISPONIBILIDAD, EN EL CASO DE NO HABER GUÍAS DE HABLA HISPANA 

DISPONIBLES, EL GUÍA ACOMPAÑANTE REALIZARÁ LA TRADUCCIÓN). 

 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión - 89€/por persona 

• Recital de composiciones de Chopin en Varsovia - 20€/por persona 

• Visita al Museo POLIN - 25€/por persona 

• Bebidas durante las comidas y demás servicios no detallados en el apartado incluye 

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

 


