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Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (L):  Varsovia: Visita 
guiada y paseo por el Parque 
Lazienki.
Desayuno, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina 
en el casco antiguo (Stare Mias-
to), completamente reconstruido 
después de la guerra 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. Las construcciones 
que bordean las calles que forman 
la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Visita por den-
tro del Castillo Wilanow, debido 
al hecho de encontrarse apartado 
del centro de la ciudad, el palacio 
sobrevivió casi intacto a la Segunda 
Guerra Mundial. Es conocido como 
el «Versalles polaco» y es uno de 
los edificios históricos más impre-
sionantes e importantes en Polo-
nia. A continuación, darán un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y alo-
jamiento.

Día 3º (M): Varsovia / Torun / 
Poznan (430 Km)
Desayuno y salida hacía Torun. 
Visita guiada de esta ciudad situa-
da en las márgenes del río Vístula. 
Torun es el pueblo natal de Nicolás 
Copérnico e incluido en la lista de 
ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO desde 1997. 

La composición de la plaza mayor 
y las calles adyacentes siguen sien-
do las mismas que hace 700 años. 
Almuerzo y continuación hacía 
Poznan. Resto de la tarde libre en 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la 
«Venecia polaca». (197 Km)
Desayuno y visita guiada de Poz-
nan con guía local. Admirarán la 
Catedral de Ostrów Tumski (en-
trada incluida), la Iglesia de San 
Estanislao y de Santa Magdalena 
y la vieja Plaza del Mercado y les 
impresionará el majestuoso ayunta-
miento que preside elegantemente 
la Plaza Principal. Almuerzo. Salida 
hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». 
Resto del día libre. Cena y aloja-
miento.
Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia 
(289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wro-
claw, 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 (Ra-
tusz), uno de los más grandes de 
Europa, auténtica perla de la arqui-
tectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico. 
Verán también la catedral, obra 
maestra del gótico (entrada NO 
incluida), así como la Universidad 
(visita por fuera), por la que pa-
saron numerosos premios Nobel. 
Almuerzo. Continuación a Craco-
via. A la llegada a Cracovia, visita 
del barrio judío. Cena y alojamien-
to. Opcional (con suplemento) 
cena judía acompañada con música 
típica.

Día 6º (V): Cracovia 
Desayuno y día dedicado a la visi-
ta de Cracovia. Reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es una de las más 
bellas ciudades del mundo. Visita 
del centro con la Plaza del Mer-
cado y de la fortaleza de Wawel. 
La antigua residencia de los reyes 
polacos que es al tiempo ciudadela, 
castillo florentino y catedral gótica. 
Almuerzo en el curso de la visita. 
Resto de la tarde libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcio-
nal (con suplemento) a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema. 
Reconocidas como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y 
explotadas desde el siglo XIII, eran 
tan valiosas que fueron fortificadas 
en el siglo XIV. Las maravillosas 
salas, dependencias, capillas y es-
tatuas de la Edad Media, están uni-
das por 120 kilómetros de galerías 
excavadas a 9 niveles que alcanzan 
137 metros de profundidad. Cena 
y alojamiento.

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia 
(365 Km)
Desayuno. Mañana libre en Cra-
covia. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional (con suplemen-
to) al campo de concentración de 
Auschwitz (sujeto a disponibilidad). 
Almuerzo y salida hacia Varsovia. 
Cena y alojamiento en Varsovia.

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto de Varsovia.

Fechas de salida
A Varsovia: Domingo
2022
Abr: 10,17
May: 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26

Jul: 03, 10, 17, 24,31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Varsovia Crowne Plaza / Golden Tulip

Poznan Ilonn / Puro Poznan

Wroclaw Haston City / Invite

Cracovia Golden Tulip Kazimierz / City Center / Swing

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría  Turista/ 

Primera.
➤Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas). 
➤ Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo Wilanow // 

Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel.. 
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados). 
➤Bebidas y propinas

Notas Importantes
➤El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el 

itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

8 días DESDE 1.290$

Descubriendo...  Varsovia (2) / Torun / Poznan (1) / Wroclaw (1) / Cracovia (2) / Varsovia (1)

Polonia Maravillosa

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE308

Unica 1.290 475
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