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Polonia al Completo
“Programa Todo Incluido”

Día 1° (Lunes) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel
y alojamiento. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la ciudad.

Día 2º (Martes) VARSOVIA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos
la visita panorámica de la ciudad, capital
de Polonia. Visitaremos la ciudad vieja,
totalmente reconstruida después de la
Segunda Guerra Mundial, haciendo pa-
radas en la catedral de San Juan, la Plaza
del Mercado o la Plaza del Castillo Real
con la columna del rey Segismundo
Waza. Disfrutaremos de la Avenida Real
con sus bellos palacios, residencias aris-
tocráticas, famosas estatuas e iglesias his-
tóricas. Veremos los lugares históricos de
Varsovia, el monumento al ghetto, el
monumento al nacimiento de Varsovia,
la tumba del soldado desconocido, el
monumento de Chopin y el palacio de
Belvedere. Almuerzo. Tarde libre, cena y
alojamiento.

Día 3º (Miércoles) VARSOVIA
/ MALBORK / GDANS-
SOPOT
Desayuno. Salida hacia el norte del país.
Llegada a Malbork y visita del exterior de
su gran castillo de la Orden de los Caba-
lleros Teutónicos (entrada no incluida), de-
clarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. El castillo está situado en la
rivera del río Nogal y el complejo consta
de tres zonas; el bajo, el medio y el castillo
alto protegido por puentes levadizos y una
gran muralla. Almuerzo y continuación a
Gansk/Sopot. Cena y alojamiento.

Día 4º (Jueves) GDANS /
TORUM
Desayuno. Por la mañana realizaremos
la visita panorámica de la ciudad de
Gdansk, una de las más antiguas de Po-
lonia, situada en la costa del mar Bál-
tico y uno de los puertos más
importantes del país. Visitaremos el
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Julio
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A VARSOVIA: LUNES 

Visitando 
Varsovia, Malbork, Gdans, Torum, Poznan, Wroklaw, Czestochowa,
Auschwitz, Cracovia

Precio por Persona Hab. Doble en
paquete TODO INCLUIDO en  $ USA 

Tour 8 Días: Varsovia / Cracovia

Programa Todo Incluido
Sup. Habitación Individual

1.370
430

HOTELES PREVISTOS
o similares

Varsovia
Gdansk
Torum
Wroclaw   
Cracovia  

Sofitel Victoria 5*/Radison Sas 5*
Mercure Hevelius 4*
Mercure Helios 4* / Filmar  3*
Orbis 4* / Haston City 4*
Sympozjum 4* /Park Inn 4*

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Régimen de comidas según se indica en programa 
(11 comidas sin bebidas).

• Alojamiento en hoteles de cat. 4*/5*, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Circuito en autocar con aire acondicionado según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y excursiones que figuran en programa con entradas en los lugares indicados.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas,
propinas.

El Tour no incluye

• Salidas garantizadas desde el 3 de julio al 18 de septiembre. Resto salidas mínimo 15
personas.

• En algunas salidas el alojamiento en Torum podrá ser en hotel de 3*.
• (*) En el caso de que la llegada sea posterior a las 19.00 horas, la cena del primer día
no estará incluida.

• Durante las fechas de Junio la estancia en Varsovia podrá hacerse en alojamiento de
4* debido a coincidir con el campeonato de futbol Europeo.

Notas importantes

Puente Dorado, el Ayuntamiento, la
Basílica de Santa María (entrada no in-
cluida), con parada en el puerto para
ver el monumento a la solidaridad. Al-
muerzo y salida hacia Torum. Llegada
y visita de una de las ciudades históri-
cas de Polonia y lugar de nacimiento
de Copernico. La ciudad vieja ha sido
incluida en la lista de la UNESCO de
Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad. Tiene un impresionante Ayunta-
miento del SXIII, bellísimas iglesias y
tortuosas calles. Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes) TORUM /
POZNAN / WROKLAW
Desayuno y salida hacia Poznan. Lle-
gada y tiempo libre para visitar esta in-
teresante ciudad, situada a orillas del
rio Varta y una de las más antiguas del
país en la que destaca la catedral, su
bella plaza del Mercado donde se en-
cuentra el antiguo Ayuntamiento de
estilo renacentista y el Castillo Real.
Almuerzo y salida hacia Wroclaw. Lle-
gada y visita de esta encantadora ciu-
dad de historia milenaria, conocida
como “La Venecia Polaca” por sus ca-
nales donde destaca su hermosa plaza
del Mercado, el Ayuntamiento de es-
tilo gótico con el reloj astronómico del
siglo XVI,  la antigua universidad y la
Catedral, situada en la isla de la Arena.
Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado) WROCLAW /
CZESTOCHOWA / AUS-
CHWITZ / CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Czestochowa
donde visitaremos el monasterio de
Jasna Gora (entrada incl.), uno de los
lugares más importantes de peregrina-
ción del mundo cristiano y cuya tradi-

ción de peregrinaje se remonta al
S.XIV.  Además, visitaremos la basílica
con el retrato de la Virgen Negra, el
museo, la sala de estandartes y la sala del
tesoro. Almuerzo. Posteriormente ire-
mos a visitar el campo de concentra-
ción de Auschwitz, hoy en día
Patrimonio de la Humanidad. Llegada
por la tarde a Cracovia. Cena y aloja-
miento.

Día 7º (Domingo) CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad en la que destaca la ciudad
vieja con su casco medieval perfecta-
mente conservado en el que se en-
cuentra su gran Plaza del Mercado,
una de las más grandes de Europa;
Edificios de gran valor histórico
como la iglesia de Santa María con el
famoso altar de madera, la torre del
Ayuntamiento, la famosa catedral de
Vawel, los patios del castillo y las an-
tiguas murallas. Almuerzo. Tarde libre
y alojamiento. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Wielizcka
para visitar sus minas de sal, un sor-
prendente museo subterráneo con
decenas de estatuas, figuras, lámparas,
y hasta capillas esculpidas por los mi-
neros en la sal.

Día 8º (Lunes) CRACOVIA 
Desayuno en el hotel. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto.
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