
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023148

POLONIA MARAVILLOSA - PLAN 1
Inicio en VARSOVIA
Varsovia / Cracovia: 9 Días / 7 Noches

ITINERARIO
 : Varsovia (1) / Gdansk (2) / Torun (1) / Wroclaw 

(1) / Cracovia (2)

POLONIA MARAVILLOSA - PLAN 1
INICIO EN VARSOVIA

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 2022 Fin CRACOVIA 9 Días 
Sup. Single

Mayo, Junio & Sept. 1.135 545
Julio & Agosto 1.105 500
Suplem. Media Pensión
(6 cenas en los hoteles)            200

SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA 9 días / 7 noches
Rogamos consulten por nuestro tour con salida 
especial 9 abril, de sábado a domingo, visitando 
Varsovia-Sierpc-Torún-Poznan-Wroclaw-Auschwitz-
Cracovia-Czestochowa-Varsovia
Incluye 6 almuerzos en restaurantes locales.
En habitación doble/triple por persona: 1.020$
Suplemento single: 360$

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 4* 

Varsovia
Gdansk
Torun
Wroclaw
Cracovia

Novotel Centrum
Mercure Gdansk Old Town
Mercure Torun Centrum
Park Plaza / Novotel Centrum
Novotel Centrum 

Salidas 2022 (desde América)
A VARSOVIA: VIERNES*
*Consultar salida especial Semana Santa 

desde 1.105$

Polonia 
Maravillosa

•  Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
•  Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
•  Cena de bienvenida.
•  Visitas con guías locales habla hispana y 
 entradas según el programa.
•  Guía acompañante de habla española o bilingüe
 durante todo el recorrido (excepto los traslados).
•  Transporte en coches / minibuses / buses con
 aire acondicionado durante todo el recorrido.
•  Visita de Malbork: con guía local o audioguias. 
•  Seguro de asistencia en viaje. 

EL PRECIO INCLUYE

2022
Mayo
Junio
Julio

20
3, 24
15, 29

Agosto
Sept.

5, 12, 19
2, 23

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Varsovia.

Día 2º (Sábado): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de F. Chopin en 
Varsovia. Traslado al hotel y alojamiento. 
Encuentro con el guía en el hotel y cena de 
bienvenida.

Día 3º (Domingo): VARSOVIA / 
GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de 
medio día de Varsovia - capital de Polonia 
desde 1596, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En la Plaza del 
Mercado veremos el monumento de la Si-
renita, símbolo de Varsovia, como el eje de 
vida de la ciudad, rodeada por las casas de 
las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del Negrito. Veremos 
también la Ruta Real, el Parque de Lazien-
ki, el monumento de Chopin y del Levan-
tamiento de Varsovia. Por la tarde: salida 
hacia Gdansk alojamiento en el hotel.

Día 4º (Lunes): GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica 
de la ciudad de Gdansk que sorprende por 
sus monumentos de arquitectura burguesa, 
religiosa, militar y portuaria. Visitaremos la 
colosal basílica gótica de Nuestra Señora, 
el Mercado Largo, con la estatua de Neptu-
no. Sorprende la Puerta-Grúa medieval a la 
orilla del Motlawa, nos dirigiremos a Oliwa - 
conocida por su impresionante catedral que 
alberga extraordinario órgano del s. XVIII 
(concierto incluido). Alojamiento.

Día 5º (Martes): GDANSK / MALBORK 
/ TORUN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Torun; 
durante el traslado visita al Castillo de Mal-
bork – la residencia de la Orden de los Caba-
lleros Teutonicos (entrada incluida). Llegada 
a Torun, vista panorámica de la ciudad, en la 
que destaca especialmente su impresionan-
te Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio 
de la Humanidad), su ciudad vieja, la Cate-
dral de San Juan, la Iglesia de San Jacobo y 
sin duda la Casa de Copérnico. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): TORUN / WRO-
CLAW
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wroclaw. 
Por la tarde visita panorámica de Wroclaw, 
con sus numerosos puentes sobre el rio 
Oder. Conoceremos la Plaza del Mercado, 
con el Ayuntamiento del siglo XIII de estilo 
gótico en la ciudad vieja. Alojamiento en el 
hotel en Wroclaw.

Día 7º (Jueves): WROCLAW / CZESTO-
CHOWA / CRACOVIA
Desayuno en el hotel Salida de Wroclaw. Por 
el camino 2oncen al Monasterio de Jasna 
Góra en Czestochowa (entrada incluida) – el 
más sagrado de Polonia, donde se encuen-
tra la Virgen Negra. Continuación a Cracovia. 
Llegada y Alojamiento.

TEMPORADA
2022/2023

NOTA: media pensión incluye 6 cenas en los hoteles.
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Día 8º (Viernes): CRACOVIA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita 
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destacados de la ciudad son el Castillo Real 
y la catedral en la colina Wawel; la ciudad 
medieval (Stare Miasto) con su bella plaza 
de mercado, una de las mayores de Euro-
pa; docenas de viejas iglesias y museos; 
ORV�HGLƓFLRV�GHO�VLJOR�;,9�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
Jagellónica. La basílica gótica de Santa Ma-
ría (entrada incluida), construida en el siglo 
XIV, limita con la plaza del mercado, con el 
famoso altar de Veit Stoss. Alojamiento en 
el hotel de Cracovia. 

Día 9º (Sábado): CRACOVIA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto.

VARSOVIA


