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Día 1 • Sábado • Varsovia
Cena
Llegada y traslado opcional al hotel. 
Tiempo libre.  Encuentro con el guía en 
el hotel para repasar el programa de la 
semana entrante. Cena de bienvenida 
y alojamiento en el hotel.

Día 2 • Domingo • Varsovia / Gdańsk
Desayuno
Visita panorámica de medio día de Var-
sovia - capital de Polonia desde 1596, 
cuando Segismundo III Vasa traslado la 
capital desde Cracovia. Destaca su im-
ponente Ciudad Vieja, completamente 
destruida tras el Alzamiento de Var-
sovia en 1944 y meticulosamente re-
construida. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, en la Plaza 
del Mercado veremos el monumento 
de la Sirenita, símbolo de Varsovia, 

como el eje de vida de la ciudad, rodea-
da por las casas de las antiguas fami-
lias burguesas bellamente decoradas 
como la del Negrito. Veremos también 
la Ruta Real, el Parque de Lazienki, el 
Monumento de Chopin y del Levanta-
miento de Varsovia. Por la tarde salida 
hacia Gdańsk. Alojamiento en el hotel.

Día 3 • Lunes • Gdańsk
Desayuno
Visita panorámica de la ciudad de 
Gdańsk, ciudad en la que nacieron 
Hevelius, Fahrenheit, Schopenhauer, 
Gross y Walesa, entre otros, y que sor-
prende por sus monumentos de arqui-
tectura burguesa, religiosa, militar y 
portuaria, con legado de diez siglos de 
fascinante cultura y tortuosa historia. 
Visitaremos la colosal Basílica gótica 
de Nuestra Señora, el Mercado Largo, 
uno de los más bonitos de Europa, 
con la estatua de Neptuno. Sorprende 
la Puerta-Grúa medieval a la orilla del 
Motlawa, ambos símbolos populares 
de Gdansk. Nos dirigiremos a Oliwa 
conocida por su impresionante Cate-
dral disfrutaremos de un concierto y se 
podrá ver el extraordinario órgano del 

siglo XVIII. Alojamiento en el hotel de 
Gdańsk.

Día 4 • Martes • Gdańsk / Malbork / 
Toruń
Desayuno
Traslado y visita al Castillo de Malbork, 
la residencia de la Orden de los Caba-
lleros Teutónicos con entrada incluida. 
Llegada a Toruń y vista panorámica de 
la ciudad, lugar de nacimiento de Ni-
colás Copérnico, en la que destaca es-
pecialmente su impresionante Ayunta-
miento del siglo XIII, que es Patrimonio 
de la Humanidad, su Ciudad Vieja, la 
Catedral de San Juan, la Iglesia de San 
Jacobo y sin duda la Casa de Copérni-
co. Alojamiento en el hotel de Toruń.

Día 5 • Miércoles • Toruń / Wrocław
Desayuno
Salida hacia Wrocław y por la tarde vi-
sita panorámica de la ciudad, con sus 
numerosos puentes sobre el rio Óder, 
que le dan un ambiente original y 
encantador. Conoceremos la Plaza del 
Mercado, con el Ayuntamiento del si-
glo XIII de estilo gótico, situado en la 
Ciudad Vieja. Alojamiento en el hotel.
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Día 6 • Jueves • Wrocław / 
Czestochowa / Cracovia
Desayuno
Salida a Czestochowa. De camino visi-
taremos el Monasterio de Jasna Góra 
con entrada incluida, es el más sagra-
do de Polonia, donde se encuentra la 
Virgen Negra. Continuación a Cracovia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 7 • Viernes • Cracovia
Desayuno
Panorámica de Cracovia. Durante gran 

parte de la historia fue la capital del 
país. Por eso, todavía es el corazón de 
Polonia para muchos polacos. Los edi-
ficios más destacados de la ciudad son 
el Castillo Real y la Catedral en la coli-
na Wawel; la Ciudad Medieval o Stare 
Miasto, con su bella Plaza de Mercado, 
una de las mayores de Europa; doce-
nas de viejas iglesias y museos; los 
edificios del siglo XIV de la Universidad 
Jagellónica. La Basílica gótica de Santa 
María con entrada incluida y construi-
da en el siglo XIV, limita con la Plaza del 
Mercado, en el que destaca el famoso 
altar de Veit Stoss.

Día 8 • Sábado • Cracovia
Desayuno
Fin de nuestros servicios.
Traslado opcional al aeropuerto.

• 7 noches en hotel de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.
• Cena de bienvenida.
• Visitas con guías locales de habla hispana y entradas según el pro-

grama.
• Guía acompañante bilingüe hispano durante todo el recorrido (excep-

to los traslados in/out).
• Transporte en coches/minibuses/buses con aire acondicionado durante 

todo el recorrido (excepto los traslados in/out).

El precio incluye

Precios en EUROS - Precios por persona 

Notas: Guardamos el derecho de juntar clientes de nacionalidades diferentes en el bus, siempre garantizando guía acom-
pañante de habla hispana.

Julio y Agosto 2021 Junio, Septiembre y Octubre 2021

Habitación doble (DBL 695 €
300 €

715 €
325 €

139 €

Suplemento Individual
Suplemento media pensión (6 cenas en restaurantes)

• Suplementos de noches extras Pre tour o 
Post tour.

• Visitas de opcionales y sus precios.
• Salidas en Privado desde 4 pasajeros.

Pregunta por

Salidas en
PRIVADO

Polonia al completo

• 5 de junio
• 6 de julio
• 17 de julio
• 31 de julio

• 7 de agosto
• 14 de agosto
• 21 de agosto
• 4 de septiembre
• 25 de septiembre

SALIDAS 2021 Hoteles 4* (previstos a similares)
Varsovia (1 noche)  Novotel Centrum 4*
Gdańsk  (2 noches)  Mercure Gdansk Old Town 4*
Toruń (1 noche)   Mercure Toruń Centrum 4*
Wrocław (1 noche)  Park Plaza 4* / Novotel Centrum 4*
Cracovia (2 noches)   Novotel Centrum 4* / Metrópolis 4*
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