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Salidas 2016
A VARSOVIA: DOMINGO

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre

20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Palacio real // Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y 
Catedral del Wawel
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
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Polonia Maravillosa 8 DIAS

POLONIA

Cracovia

Varsovia
Poznan

Wroclaw

desde

1.095$

Visitando: Varsovia / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia.

Día 3° (Martes): VARSOVIA / 
TORUN / POZNAN
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada 
de esta ciudad situada en las márgenes del río 
Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás 
Copérnico e incluido en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
desde 1997. La composición de la plaza 
mayor y las calles adyacentes siguen siendo 
las mismas que hace 700 años. Almuerzo y 
continuación hacía Poznan. Resto de la tarde 
libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4° (Miércoles): POZNAN / 
WROCLAW, la «Venecia polaca».
Desayuno y visita guiada de Poznan con 
guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów 
Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San 
Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja 
Plaza del Mercado y les impresionará el ma-
jestuoso ayuntamiento que preside elegan-
temente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida 
hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto 
del dia libre.. Cena y alojamiento.

Día 5° (Jueves): WROCLAW / CRA-
COVIA
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella 
ciudad donde más de 100 puentes y pasare-
las atraviesan el Oder y sus ramificaciones. 
En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está 
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de 
los más grandes de Europa, auténtica perla 
de la arquitectura profana de Silesia con 
sus pináculos y su reloj astronómico.Verán 
también la catedral, obra maestra del gótico 
(entrada NO incluida), así como la Univer-
sidad (visita por fuera), por la que pasaron 
numerosos premios Nobel. Almuerzo.Conti-
nuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.

Día 6° (Viernes): CRACOVIA 
Desayuno y día dedicado a la visita de Cra-

Día 1° (Domingo): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Lunes):  VARSOVIA: Visita 
guiada y paseo por el Parque La-
zienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. 
Un ambiente especial reina en el casco 
antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y reco-
nocido como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Las callejuelas están bor-
deadas por edificios de entre los siglos XV y 
XVIII y rodeadas de restos de murallas con 
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado 
es de gran belleza. Las construcciones que 
bordean las calles que forman la Vía Real 
son en su mayor parte edificios históricos. 
Visita por dentro del Palacio Real, que a lo 
largo de su historia ha sido constantemente 
remodelado y ampliado. Fue la residencia de 
los reyes polacos y después de la Dieta, el 
Parlamento polaco. De nuestros días, las nu-
merosas salas y el gabinete de mármol son 
un testimonio del extremo refinamiento de 
esta época. A continuación darán un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo durante 
la excursión. Cena y alojamiento. Opcional 
(con suplemento): Varsovia Iluminada o 
cena folclorica con música

covia. Reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es una de las 
más bellas ciudades del mundo. Visita del 
centro con la Plaza del Mercado y de la 
fortaleza de Wawel. La antigua residencia 
de los reyes polacos que es al tiempo ciu-
dadela, castillo florentino y catedral gótica.  
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la 
tarde libre para compras o pasear a su aire. 
Cena y alojamiento en Cracovia. Opcional 
(con suplemento): cena judía acompañada 
con música típica

Día 7° (Sábado): CRACOVIA / Op-
cion Wiwliczka / VARSOVIA
Desayuno y mañana libre en Cracovia. 
Opcional (con suplemento): posibilidad de 
hacer una excursión a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema. Reconocidas como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y explotadas desde el siglo XIII, eran tan 
valiosas que fueron fortificadas en el siglo 
XIV. Las maravillosas salas, dependencias, 
capillas y estatuas de la Edad Media,  están 
unidas por 120 kilómetros de galerías exca-
vadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros 
de profundidad. Almuerzo y salida hacia 
Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8° (Domingo): VARSOVIA
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto de Varsovia.

NOTAS:
El programa se puede también realizar en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modifi-
caciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas será siempre respetado.

Temporada Única
Sup. Habitación Individual

1.095
440

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Varsovia / Varsovia

Varsovia

Poznan

Wroclaw

Cracovia

Sheraton (4*) / Westin (5*) / Radisson 
Sobieski (4*) / Double Tree by Hilton 
(4*)
Novotel Centrum (4*) / Sheraton Poz-
nan (5*) / IBB Andersia (4*)
HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) / 
Best Western Q Hotel (4*)
Golden Tulip (4*) / Swing (4*) / 
Galaxy (4*) 

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.


