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+ Kaliningrado

Día 1 • Varsovia
Domingo
Llegada y traslado al hotel. Noche en 
Varsovia

Dia 2 • Varsovia 
Lunes - Desayuno + almuerzo
Visita de la ciudad que empieza en 
el casco antiguo. Esta parte de la ciu-
dad fue reconstruida según los pla-
nos originales tras la Segunda Guerra 
Mundial y ahora se incluye en la lista 
de la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. En el centro se encuentra 
la Plaza del Mercado desde la cual sus 
calles estrechas conducen hasta la mu-
ralla defensiva, la Barbacana, la Cate-
dral de San Juan y el Castillo Real. Éste 
último es un buen ejemplo del arte 
de reconstrucción. En la famosa Ruta 
Real de Varsovia se sitúan infinidad 
de residencias. Esta ruta nos lleva a las 
más bonitas calles y avenidas entre las 
cuales destacan las calles, Krakowskie 
Przedmiescie, Nowy Swiat y Aleje Ujaz-
dowskie con sus numerosas iglesias y 
edificios burgueses con barrocas facha-
das. Cada uno de los edificios cuenta 
su propia historia. Almuerzo en restau-

rante local. Resto de la tarde libre. Op-
cionalmente podremos hacer la visita 
al Palacio y Parque Wilanow, a menudo 
llamado el “Pequeño Versalles”, la resi-
dencia real de verano con interiores del 
siglo XVII. El palacio está rodeado por 
un hermoso parque con una variedad 
de paisajes, parque inglés, jardín ba-
rroco italiano y jardín de rosas. Noche 
en Varsovia.

Día 3 • Varsovia / Torun 
Martes - Desayuno
Por la mañana salida a Torun. Al llegar 
visita de la ciudad. Es una de las más 
grandes e importantes ciudades co-
merciales, a orillas del río Vístula. El 
casco antiguo que se conserva hasta 
hoy, es un ejemplo muy interesante de 
diferentes estilos de arquitectura. Entre 
sus monumentos destaca la Casa Na-
tal de Nicolás Copérnico. La ciudad es 
también famosa por su alajú, pasteles 
producidos desde el siglo XIV. Resto de 
la tarde libre. Noche en Torun.

Día 4 • Torun / Malbork / Gdansk 
Miércoles - Desayuno
Por la mañana salida hacia Gdansk. 

De camino visitaremos el Castillo de 
Malbork, que fue considerado por la 
UNESCO como la mejor fortaleza de 
Polonia. Fue construida por la Orden 
Teutónica a partir de 1276 y ampliada 
en los siglos venideros. Hoy en día es 
un clásico ejemplo medieval en este 
tipo, con sus murallas de 4,5 metros de 
anchura. Se puede visitar la mayoría 
de sus habitaciones. Llegada y aloja-
miento. Resto de la tarde libre. Noche 
en Gdansk.

Día 5 • Gdansk 
Jueves - Desayuno
Por la mañana visita de la ciudad han-
seática que ofrece bastante más que 
la conocida historia del movimiento 
Solidarnosc (Solidaridad). Es un paraí-
so para los visitantes por su histórico 
encanto que sobrevivió a la Segunda 
Guerra Mundial. Con su historia tem-
pestuosa que data desde 977, Gda-
nsk ha sido durante siglos una ciudad 
mercantil con espléndidos logros cul-
turales, llenos de interesantes objetos 
de arquitectura, y avances científicos. 
Resto de la tarde libre. Opcionalmente 
podremos hacer la visita a los balnea-
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rios vecinos de Sopot y Gdynia. Cami-
nar a lo largo del muelle y admirar la 
arquitectura Art Nouveau en Sopot 
y continuar hasta el principal puerto 
polaco, Gdynia, para ver una hermosa 
fragata Gift of Pomerania. En el camino 
de regreso nos detendremos en el lu-
gar donde comenzó la Segunda Guerra 
Mundial. Aquí veremos el Monumento 
Westerplatte que conmemora la he-
roica defensa de los polacos contra los 
Alemanes. Noche en Gdansk.

Día 6 • Gdansk / Kaliningrado
Viernes - Desayuno 
Por la mañana traslado a la estación de 
buses o trenes. Traslado a Kaliningra-
do. Llegada, traslado y visita de la ciu-
dad. Veremos los principales lugares 
de interés histórico como la Catedral, 

símbolo de Kaliningrado y el Museo 
Immanuel Kant, el residente más fa-
moso de la ciudad y el Museo del Ám-
bar entre otros. Noche en Kaliningrado.

Día 7 • Kaliningrado / Samland 
/ Yantarny / Kaliningrado
Sábado - Desayuno + almuerzo
Por la mañana saldremos para disfru-
tar de la Península de Samland. Allí se 
puede disfrutar de las calles arboladas 
de la ciudad, los bosques de pinos y 
las playas, así como visitar una anti-
gua iglesia católica donde se celebran 
conciertos de órgano todos los días 
en el verano, el Parque de Esculturas 
Brakhert, la Torre del Agua del siglo 
XIX y la Casa de Baños Art Noveau. Una 
caminata por el Paseo Marítimo y com-
prar recuerdos de ámbar de los comer-

ciantes locales. Almuerzo incluido. Lue-
go visitaremos Yantarny, una ciudad 
pequeña y acogedora en la región de 
Kaliningrado que mantiene el encanto 
y el ambiente de la ciudad de la Pru-
sia Oriental. Este es el único lugar en 
el mundo donde se puede encontrar el 
ámbar bajo sus pies. Esta piedra se co-
noce desde la época de los caballeros 
teutónicos. Veremos el enorme pozo 
de ámbar donde se produce el 90% 
del ámbar mundial. Noche en Kalinin-
grado.

Día 8 • Kaliningrado
Domingo – Desayuno 
A la hora acordada traslado privado al 
aeropuerto o estación. Fin de nuestros 
servicios.
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• 18 de julio
• 1 de agosto
• 15 de agosto
• 29 de agosto
• 12 de septiembre
• 19 de septiembre
• 3 de octubre
• 10 de octubre

SALIDAS
Hoteles (o categoría similar) - Habitaciones Standar

Varsovia    Novotel 4*
Torun    Mercure 4*
Gdansk    Scandic 4*
Kaliningrado   Mercure 4*

Precios en EUROS - Según el mes de salida - Precios por persona en Habitación Doble (DBL)

Min 4 pax
Min 6 pax
Min 8 pax
Min 10 pax

1.930 €
1.635 €
1.425 €
1.295 €

305 €

JULIO 2021
1.885 €
1.595 €
1.380 €
1.255 €

280 €

AGOSTO 2021
1.875 €
1.580 €
1.375 €
1.245 €

275 €

OCTUBRE 2021
1.905 €
1.610 €
1.400 €
1.270 €

290 €

SEPTIEMBRE 2021

Suplemento Individual

Para otras fechas, consultar precios

Excursiones Opcionales en EUROS - Precios por persona - Incluye guía, transporte, entrada e impuestos

Min 4 pax
Min 6 pax
Min 8 pax
Min 10 pax

120 € 175 €
90 € 120 €
80 € 95 €
75 € 80 €

PALACIO Y PARQUE WILANOW BALNEARIOS SOPOT Y GDYNIA
duración 3 horas aprox. duración 4 horas aprox.


