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POLONIA

Polonia al Completo
◊ ITINERARIO
Día 1 (viernes) MADRID/BARCELONA-VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino Varsovia. Llegada y
traslado regular sin asistencia de habla hispana al hotel del
circuito. Reunión con su guía acompañante en la recepción del
hotel. Cenan en el restaurante del hotel. Alojamiento.

Día 2 VARSOVIA-CRACOVIA
Por la mañana se realizará una panorámica de medio día
(aprox. 4 horas). El tour incluye: La ciudad Vieja,
cuidadosamente reconstruida después de la II Guerra mundial;
la Plaza del Castillo y el Castillo Real; la Plaza del Mercado de la
Ciudad Vieja, la Catedral de San juan, donde eran coronados los
reyes de Polonia, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta Real,
repleta de estatuas, iglesias y residencias aristocráticas, en la
que se encuentra el parque real Tazienki, con el hermoso
Palacio sobre el Agua y el famoso Monumentos la Sublevación
de Varsovia y la Tumba del soldado Desconocido . Almuerzo en
un restaurante local y salida hacia Cracovia. A la llegada se
servirá la cena en el restaurante del hotel. Alojamiento.
Día 3 CRACOVIA-WIELICZKA-CRACOVIA
Por la mañana visita de Cracovia, la antigua capital de Polonia,
ciudad de los reyes y lugar de sus coronaciones y entierros.
Visitamos la Antigua ciudad, rodeada por el cinturón verde de
Planty, el parque reconstruido en lugar de la muralla de
defensa. La Plaza del Mercado es la plaza medieval más grande
de Europa y su forma se ha conservado casi intacta desde 700
años. Entre los edificios de la plaza destaca la Iglesia de Santa
María, con el famoso retablo gótico de madera policromada. Al
otro lado de la plaza está la torre del Ayuntamiento, y en el
centro el famoso Mercado de los Paños; a orillas del río Vístula

que atraviesa la ciudad se alza la colina de Wawel, con el
Palacio Real y la Catedral.
Durante la visita se realizará un paseo por el barrio Kazimierz, pequeño fragmento de los que fue la ciudad judía, y
en el que destacan especialmente sus dos sinagogas, la Vieja
Sinagoga que alberga un museo judaico, y la sinagoga Remuh,
que se sigue utilizando con fines religiosos. Hasta el año
19329 se parecía Kazimierz a las ciudades descritas por Isaac
Bashevis Singer.
El dramático exterminio de los judíos de Cracovia fue el tema
de la película “La Lista de Schinder” de Steven Spierlberg que
la rodó en el original entorno de Kazimierz. Originalmente el
barrio fue fundado en el siglo XIV como una ciudad separada
de Cracovia, con su propio Ayuntamiento. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visita de las minas de sal en
Wieliczka que es un impresionante conjunto de cámaras,
capillas y galerías subterráneas esculpidas en sal gema,
declarado Patrimonio de La Humanidad por la UNESCOP. La
muna 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 esculpida 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 rica salina por los artistas que han
trabajado en las minas. Regreso a Cracovia. Cena organizada
en el restaurante del hotel.

Día 4 CRACOVIA-AUSCHWITZ-WROCLAW
Por la mañana salida hacia Wroclaw pasando por la ciudad de
Oswiecim, situado a unos 60km Cracovia, tristemente conocido
bajo su nombre alemán Aushwitz. Visita guiada por el antiguo
campo de concentración, levantado por los nazis en 1940, que
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junto con otro campo construido en 1942 en Brzezinka llego a
ser el lugar de exterminio de un millón y medio de personas.
Almuerzo en un restaurante local y continuación hacia
Wroclaw. Cena y alojamiento.
Día 5 WROCLAW-TORUM
Por la mañana, visita de Wroclaw, conocido en Polonia como
“la ciudad de los mil puentes”. Su historia milenaria se ve
reflejada en sus espléndidos monumentos de todas las épocas.
Visitaremos lo más importante del centro: la plaza del
mercado y sus cercanías, con la iglesia gótica de Santa Isabel,
donde yacen los patricios de Wroclaw y la de Santa María
Magdalena, con uno de los pórticos más antiguos y bellos en
Europa Central; la plaza Solny, los antiguos mataderos, el
antiguo mercado central, la isla de Ostrow Tumski, la
universidad de Wrolaw con su impresionante Aula
Leopoldina, un magistral ejemplo del estilo barroco.
Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Torun – lugar
de nacimiento de Nicolás Copérnico. A la llegada se servirá la
cena en el restaurante del hotel. Alojamiento.
Día 6 TORUN-GDANSK
Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Torun,
emplazado sobre las dos orillas del Vístula es una ciudad donde
halla la mayor concentración de arquitectura gótica de Polonia.
Entre lo más importante destaca su casco antiguo con una
estructura urbanística medieval, declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Admiraremos el majestuoso
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con una torre panorámica con
los monumentos a Copérnico y al Almadiero, la casa de
Copérnico, las murallas y puertas urbanas, las ruinas del
castillo teutónico y la Torre incluida. Finalizada, la visita,
almuerzo en un restaurante local. Salida hacia el norte de
Polonia. Llegada a Gdansk, cena y alojamiento.

Hanseática, uno de los más bonitos edificios de este tipo,
característico para las ciudades – miembros de Hansa. Delante
de la Corte de Artús, se encuentra la fuente de Neptuno,
mientras que detrás de puede ver la torre de la Basílica de
Santa María, la más grande iglesia gótica de Gdanks. Paseo por
la calle Mariacka con sus elegantes casas de terraza
escalonadas y llegada al río Motlawa, donde se levanta la
medieval grúa portuaria y el edifico de la Puerta Verde con
suntuosa decoración escultórica, que en épocas pasadas se
servía como residencia de los reyes polacos.
Almuerzo en restaurante local y continuación del viaje
visitando la Catedral de Oliva con su órgano Sopot con muelle.
Regreso al hotel, cena y alojamiento
Día 8 GDANSK-MALBORK-VARSOVIA
Por la mañana salida hacia la capital del Polonia realizando por
loa carretera la visita del Castillo de los Caballeros Teutónicos
de Malbork. Este castillo de ladrillo es la antigua sede del gran
contramaestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, la
mayor construcción medieval de este tipo de toda Europa. El
edificio fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. El castillo está rodeado por potentes murallas con
torreones y puertas. El palacio del Gran Maestre representa la
culminación del gótico tardío cortesano. El representativo
refectorio de verano es la parte más bella del interior del
castillo. Actualmente el castillo es la sede de un museo.
Finalizada la visita, almuerzo en un restaurante local. Cena de
despedida acompañada por un grupo folclórico.

Día 9 VARSOVIA-MADRID/BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salida en vuelo de línea regular con destino Madrid /
Barcelona. Llegada y… fin del viaje y de nuestros servicios
Día 7 GDANSK
Por la mañana, visita de medio día de la ciudad: La puerta Alta
– fragmento de las fortificaciones de la ciudad y una de sus
puertas principales, la Puerta Dorada que se abre a la calle
Dkuga poblada por la espectaculares casas del patriarcado de la
ciudad donde el manierismo, el barroco y el rococó se
entrelazan en las fachadas de aquellas residencias de los
acaudalados vecinos de Gdnaks. La calle llega al Ayuntamiento
coronado con la estatua del rey polaco Segismundo Augusto de
tamaño natural. A continuación se abre otra calle, llamada
Dlugi Targ (el Mercado Largo) con la espléndida Corte de Artús
donde solían encontrarse los comerciantes de la Liga
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◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS
Temporada 1
Mayo 8, 29
Junio 19
Septiembre 11, 25
Octubre 9
Precios por persona en habitación doble 1.538 euros + tasas y
carburante



Temporada 2
Abril 24
Julio 3, 17, 31
Agosto 14,28




Precio por persona en habitación doble 1.504 euros + tasas y
carburante
Tasas y carburante por persona: 65 euros, importe aproximado
a reconfirmar en el momento de la emisión de los vuelos






sal en Wieliczka (incluye un guía de habla hispana
o polaca – el guía acompañante hará en tal caso la
traducción), campo de concentración de AuswitzBirkenau (incluye guía de habla hispana o polaca –
el guía acompañante hará en tal caso la
traducción), Wroclaw (4hrs aprox.), Torum (2
horas aprox.), Gdansk (4hrs aprox.), Castillo
Medieva del Marlbork (incluye un guía de habla
hispana o polaca, el guía acompañante hará en tal
caso la traducción).
Entradas: Minas de sal en Wieliczka, Cracovia –
Catedral de Wawel sin la entrada a la tumbas y a la
Torre, Iglesia Santa Maria, Catedral de Oliwa y
muelle de Sopot, Castillo Medieval en Malbork
Auriculares obligatorios en el campo de
concentración de Auswitz – Birkenau
Traslado regular de llegada sin asistencia de habla
hispana organizado desde el aeropuerto al hotel
del circuito
Traslado de salida hotel - aeropuerto
Auriculares con un grupo de min 20 pax
Impuestos locales
Seguro de viaje

◊ NOTAS ESPECIALES
◊ HOTELES SELECCIONADOS
Varsovia: HOTEL RADISSON BLU SOBLESKI
Cracovia: NOVOTEL CENTRUM
Wroclaw: NOVOTEL CENTRUM
Torun: HOTEL MERCURE CENTRUM
Gdansk: HOTEL MERCURE STARE MIASTO

◊ EL PRECIO INCLUYE








Billete de avión de la compañía AIR FRANCE en
clases especiales de reserva
Alojamiento en los hoteles previstos o similares
Pensión completa: 8 desayunos tipo buffet en los
hoteles, 7 almuerzos (menús de 3 platas con agua
en jarras y pan) 8 cenas (menú de 3 platos con
agua en jarras y pan o cena tipo buffet) – 6 cenas
organizadas en el restaurante del hotel + 1 cena en
un restaurante local + 1 cena de despedida
acompañada por una presentación folclórica en
Varsovia (la cena de despedida viene organizada
con mínimos 15 participantes, si no se llega a ese
número, se organizará una cena acompañada por
música en vivo)
Guía acompañante de habla hispana del el primer
hasta el último día
Transporte en autobús de hasta 49 plazas durante
todo el trayecto; un chófer guía acompañante para
grupo de menos de 6 personas
Guías locales: Varsovia (4 hrs aprox, se trata de
guía acompañante), Cracovia (4hrs aprx), minas de

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

