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POLONIA MARAVILLOSA
VISITANDO: VARSOVIA / GDANSK / Día 6º (Miércoles): TORUN / WROCLAW
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wroclaw. Por la tarde
TORUN / WROCLAW / CRACOVIA
visita panorámica de Wroclaw, con sus numersos puenDía 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, cuando
Segismundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia.
Destaca su imponente Ciudad Vieja, completamente
destruida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulosamente reconstruida, 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, rodeada por las
casas de las antiguas familias burguesas bellamente
decoradas como la del Negrito. Veremos también la
Ruta Real, el Parque de Lazienki, el monumento de
Chopin y del Levantamiento 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 – ciudad en la que nacieron Evelius, Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y Walesa, entre otros, y que
sorprende por sus monumentos de arquitectura burguesa, religiosa, militar y portuaria, con legado de diez
siglos de fascinante cultura y tortuosa historia. Veremos
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 catedral que alberga extraordinario órgano del s. XVIII (concierto incluido). La visita
terminara en Sopot – pueblo vecino de Gdansk, donde
disfrutaremos de un paseo por el famoso muelle (entrada incluida). Alojamiento.

Día 5º (Martes): GDANSK / MALBORK / TORUN

Desayuno en el hotel. Salida hacia Torun; durante el
traslado visita al Castillo de Malbork – la residencia
de la Orden de los Caballeros Teutonicos (entrada
incluida). Llegada a Torun – vista panorámica de la
ciudad, lugar de nacimiento de Nicolás Copernico,
en la que destaca especialmente su impresionante
Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la
Iglesia de San Jacobo y sin duda la Casa de Copernico. Alojamiento.
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tes sobre el rio Oder, que le confieren un ambiente original y encantador. Conoceremos la Plaza del Mercado,
con el Ayuntamiento del siglo XIII a estilo gótico en la
ciudad vieja. Alojamiento en el hotel en Wroclaw.

Día 7º (Jueves): WROCLAW / CZESTOCHOWA /
AUSCHWITZ / CRACOVIA

Desayuno en el hotel. Salida de Wroclaw. Por el camino
vísita al Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa (entrada incluida) - el más sagrado de Polonia, donde se
encuentra la Virgen Negra. Salida hacia el Campo de
Concentracion Auschwitz-Birkenau (entrada incluida).
Lugar donde se encuentra el tristemente famoso campo
de concentración que fue, bajo la dirección de Heinrich
Himmler, el mayor centro de exterminio del nazismo.
En la puerta de entrada aún se puede leer en alemán
el lema Arbeit macht Frei (El trabajo os hará libres). Durante la visita, recorreremos los antiguos barracones del
campo, convertidos en museo. Salida hacia Cracovia.
Llegada y alojamiento.

2019

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Día 9º (Sábado): CRACOVIA

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto.

07, 28
19		
09, 16, 23
06, 27

EL PRECIO INCLUYE

Día 8º (Viernes): CRACOVIA / WIELICZKA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a las impresionantes Minas de Sal (entrada incluida) inscritas en
la lista de UNESCO – un laberinto de galerías y pasillos
de 300 km de longitud esculpidos en la sal que forman
una de las más grandes atracciones turisticas de Polonia. Por la tarde visita panoramica 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 edificios más destacados de la ciudad son el Castillo
Real (entrada incluida) y la catedral en la colina Wawel;
la ciudad medieval (Stare Miasto) con su bella plaza de
mercado, un a de las mayores de Europa; docenas de
viejas iglesias y museos; los edificios del siglo XIV de
la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa
María (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.

Salidas 2019
A VARSOVIA: VIERNES

• 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.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Hoteles Categoría 4*

Varsovia
Gdansk
Torun
Wroclaw
Cracovia

Novotel Centrum 4*
Mercure Gdansk Old Town 4*
Mercure Torun Centrum 4*
Park Plaza 4* / Novotel Centrum 4*
Novotel Centrum 4* / Mercure Old Town
4* / Metropolis Design 4*

PERSONA EN USD
$ PRECIO
en habitación doble o triple
SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA (9 Días / 7 Noches)

Rogamos consulten por nuestro tour con salida especial 13
Abril, de sábado a domingo, visitando VARSOVIA / TORÚN
/ POZNAN / WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA
En habitación doble por persona: 1.050$
Suplemento single: 325$

VARSOVIA / CRACOVIA: 9 Días

Salidas 2019
Junio & Septiembre 2019
Suplem. Media Pension
Julio & Agosto 2019
Suplem. Media Pension

Precio Sup. Single
1.145
470
190
1.095
425
190

