Maravillas de Polonia al Completo
Polonia es uno de los países más grandes de la Europa del Este, y alberga un
importante legado histórico.
Ha
sido
siempre
una
encrucijada de caminos en
Europa, unido a la amabilidad
de sus gentes y sus joyas
arquitectónicas, son visita
imperdible.
Sus dos grandes ciudades
Cracovia y Varsovia, y sus
pueblecitos perdidos en la
inmensidad de la “puszcza”,
nos ofrecen los mejores
ingredientes para recorrer los
rincones más secretos.

Polonia está lleno de contrastes, historia, cultura, folklore, gastronomía, religión
y grandes atractivos de fama mundial tanto en sus ciudades, como en sus
alrededores.
Descubre Las Minas de Sal de Wieliczka, una de las minas de sal más antiguas
del mundo, y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se las
conoce por el nombre de "la catedral subterránea de sal de Polonia”, tienen una
profundidad de más de 327 metros y una longitud de más de 300 kilómetros de
pasadizos y laberínticas galerías a lo largo de los cuales podemos encontrar
cámaras y capillas con hermosas tallas y figuras esculpidas en sal, hasta una
Catedral de grandes dimensiones.
Visita los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, parte de la historia
europea, y descubre el Santuario de la Virgen morena de Czestochowa.
Polonia te sorprenderá, tienen todos los ingredientes para ser una
experiencia de viaje inolvidable

Maravillas de Polonia al Completo
Día 1 - España - Varsovia
Salida desde Madrid o Barcelona con destino a Varsovia, la capital de Polonia.
Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta del pasajero al hotel seleccionado.
Resto del tiempo libre y alojamiento en el Hotel Ibis Warszawa 4* o similar.
Día 2 - Varsovia - Malbork - Gdansk (380 km)
Desayuno y salida en ruta hacia el
norte del país dirección a Malbork,
donde visitaremos uno de los castillos
medievales más impresionantes de
toda Europa, el Castillo de Malbork
Patrimonio de la humanidad por la
Unesco.
Continuación hacía Gdansk, una de
las ciudades más bellas de toda
Polonia. Esta ciudad junto con Gdynia
y Sopot es llamada triple ciudad y
están ubicadas bordeando el Mar
Báltico.
Cena y alojamiento en Novotel Gdansk 4* o similar.

Día 3 - Gdansk - Torun (180 Km)
Desayuno. Salida para realizar
una visita guiada de Gdansk,
conocida como La Perla del
Báltico, Gdansk nos ofrece una
riqueza arquitectónica única.
Destaca el Ayuntamiento, la
Fuente de Neptuno y la basílica
de Nuestra Señora entre otros
monumentos de interés.

Proseguiremos en ruta hacia Torun, una antigua ciudad que data del siglo XIII,
famosa porque en ella nació el famoso astrónomo, Copérnico.
Realizaremos una visita panorámica por el centro histórico de la ciudad, y
admiraremos sus antiguos edificios góticos, que están en un perfecto estado de
conservación, y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cena y alojamiento en el Hotel Mercure 4* o similar.

Día 4 - Torun - Poznan – Wrocław (360 Km)
Desayuno. Salida hacia Poznan, una ciudad dinámica, joven con sus grandes
Universidades pero que conserva su parte antigua. Realizaremos una visita por
su centro histórico comenzando con su famosa plaza Stary Rynek, considerada
como una de las plazas más bellas de Europa entre otros lugares de interés.
Continuación hacía el sur, en dirección a Wrocław (Breslavia), la ciudad de los
100 puentes, conocida como la Venecia polaca. La ciudad está ubicada en 12
islas en el río Odra, y conectada por más de 112 puentes.
Podremos observar desde su exterior el Centennial Hall entre otros lugares de
interés. Cena y alojamiento en el hotel Ibis Wroclaw Centrum 4* o similar.
Día 5 - Wrocław - Minas De Sal De
Wieliczka - Cracovia (315 Km)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar
una excursión a las impresionantes minas
de sal de Wieliczka. Un increíble viaje
subterráneo para admirar las minas sal
más impresionantes del mundo, una
verdadera obra de arte underground, en la
que se pueden visitar las esculturas
talladas e incluso una Iglesia que fue
construida por los trabajadores que allí
vivieron. Continuación hacia Cracovia.
Cena en un restaurante típico tradicional.
Alojamiento en el Hotel Wyspiański 4* o
similar.
Día 6 - Cracovia – Campo
concentración Auschwitz Cracovia (150 Km)
Desayuno en el hotel, y salida
para visitar el campo de
concentración de AuschwitzBirkenau, que fue construido en el
año 1940, un lugar para la
memoria y la reflexión sobre las
atrocidades cometidas por el
régimen nazi.

Regreso a Cracovia, donde realizaremos una visita guiada de la ciudad.
Cracovia es una ciudad impresionante, alberga diferentes estilos arquitectónicos
que van desde el gótico al barroco.
Visitaremos el casco antiguo, con la mayor plaza medieval de Europa, la plaza
del mercado, recorreremos la colina de Wawel y su castillo real, la basílica de
Santa María, e incluso el antiguo barrio judío de Kazimierz, el corazón artístico e
intelectual de Cracovia.
Alojamiento en el Hotel Wyspiański 4* o similar.

Día 7 - Cracovia - Varsovia (290 Km)
Desayuno en el hotel. Y salida para visitar el Santuario de la Virgen morena de
Czestochowa que data del año 1382. El santuario es un conocido lugar de retiro,
y símbolo de la resistencia a la opresión del pueblo, el Icono de la Virgen es el
símbolo de la libertad, así como la reunificación del Este con el Oeste.
Regreso a Varsovia, donde realizaremos una visita guiada de la ciudad.
Varsovia se encuentra dividida en dos partes por el río Vístula, el más grande de
Polonia. La ciudad fue destruida en los bombardeos de la Segunda Guerra
Mundial, y fue reconstruida a lo largo de los años, por lo que en la actualidad se
puede observar el contraste entre la historia y la modernidad.
Varsovia es el centro cultural, científico y comercial del país. Destaca su calle
principal, la Plaza Vieja, todo un símbolo de la sublevación de Varsovia, la Tumba
del Soldado Desconocido y el monumento dedicado a Chopin, entre otros
lugares de interés. Alojamiento en hotel Ibis Warszawa 4* o similar.
Día 8 - Varsovia - España
Desayuno. Resto del tiempo libre.
Traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero y regreso a España.

Hoteles previstos
Varsovia:
Gdansk:
Torun:
Wrocław:
Cracovia:

Hotel Ibis Warszawa 4****
Novotel Gdansk 4****
Hotel Mercure 4****
Ibis Wroclaw Centrum 4****
Hotel Wyspiański 4****

Nuestro precio incluye
Vuelos desde Madrid o Barcelona a Varsovia de ida y vuelta con maleta
facturada (resto de ciudades a consultar)
7 noches de alojamiento en los Hoteles de 4**** mencionados o similares.
Precios basados en habitaciones dobles (consultar suplemento por
acomodación en single o descuento si viajan con niños menores de 12 años)
Desayuno tipo buffet diario
Incluye 4 cenas de 3 platos los días 2, 3, 4 y 6 del itinerario
Traslados durante el circuito en autocar acondicionado
Guía bilingüe de habla hispana durante todo el circuito
Todas las visitas con guía local
City tour de Gdansk, Cracovia y Varsovia
Visita panorámica de Torun
Visitas y Entradas incluidas: Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau,
Castillo de Malbork, Museo-casa de Copérnico, Minas de sal de Wieliczka,
basílica de Santa Maria y convento de Jasna Góra
Tasas aéreas 109 euros
Seguro básico de viaje

Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como lavandería, propinas, excursiones
opcionales, almuerzos, cenas o bebidas no incluidas en el itinerario
Traslados de entrada y salida desde aeropuerto- hotel y viceversa
Seguro opcional de viaje

Suplemento y descuentos
Suplemento habitación individual- single: 359 €
Descuento de niños -12 años compartiendo con 2 adultos: a consultar
Nota: El suplemento de viaje en individual o single es obligatorio, ya que los
precios de la oferta están basados en habitación doble.

Política cancelación
Una vez realizada la reserva y confirmada los vuelos no son reembolsables
Los gastos de los servicios terrestre pueden variar en función de la fecha de
cancelación:
• Cancelación hasta 31 días antes de la llegada: 290€
• Cancelación entre 30 y 21 días antes de la llegada: 599€
• Cancelación 20 días antes de la llegada 100% de gastos terrestres
• “No show” o no presentado se factura el 100% del viaje
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones
descritas en los términos y condiciones y según la política de cancelación del
contrato de viajes combinado.
Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los
gastos ocasionados en el caso de cancelación.

Información útil – Polonia
Requisitos de entrada: Polonia pertenece a la comunidad europea, por lo que
no es necesario visado para entrar en el país. Se puede entrar con DNI, NIE o
Pasaporte en vigor. Resto de nacionalidades consultar con su embajada o
consulado antes de viajar por la comunidad europea.
Moneda: La moneda oficial es el Zloty.
Idioma: El idioma oficial es el polaco.
Electricidad: Corriente de 220 V. No se requiere adaptador.
Salud: No se exigen vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la
Unión Europea.
Husos Horarios: UTC+1.

