
 

 

 

 
 

MARAVILLAS DE POLONIA 
 

DIA 18 DE MAYO.- MADRID – VARSOVIA 
Quedamos en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo ( LO 434: 15.30-19.10) con destino VARSOVIA. Encuentro con nuestro guía y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 19 DE MAYO.- VARSOVIA – MALBORG – GDANSK 
Desayuno buffet. Salimos hacia MALORK para visitar este formidable castillo de ladrillo, sede  del gran contramaestre de la Orden de los 
Caballeros Teutónicos. Constituye, sin duda, la mayor construcción medieval de toda Europa y representa, en la artístico, la culminación de 
la arquitectura gótico cortesana.La fortaleza, que está rodeada por potentes murallas, repletas de imponentes puertas y asombrosas torres, fue 
declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Continuamos viaje hacia GDANSK, bellísima ciudad sobre el mar. Primera toma 
de contacto con la misma. Cena y alojamiento. 
 

DIA 20 DE MAYO.- GDANSK –SOPOT – GDANSK 
Desayuno buffet. Vamos a realizar esta mañana la visita a esta formidable ciudad, patria de Hevelius, Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y 
Walesa entre otros y que sorprende por la riqueza y variedad de sus monumentos de arquitectura burguesa: religiosa, militar y portuaria. 
Visitaremos la colosal Basílica de Nuestra Señora, de elegante estilo gótico, cuya silueta destaca sobre la ciudad. También el denominado 
Mercado Largo, uno de los más bonitos de Europa, rodeado de pintorescas fachadas de casas renacentistas que contrastan con la estatua de 
Neptuno situada en el centro.Destacan también la Puerta-grua medieval colocada a orillas del Moltawa. Más tarde nos dirigimos a OLLWA, 
conocida por su famosa catedral. 
,cuyo impresionante interior está dominado por un extraordinario órgano del siglo XVIII. Por la tarde visitaremos el célebre balneario de 
SOPOT. Tras la visita, regresamos a GDANSK. Cena y alojamiento. 

 

DIA 21 DE MAYO.- GDANSK – TORUN – POZNAN 
Desayuno buffet. Salimos de GDANSK con dirección a TORUN, patria de Nicolás Copérnico, denominada “La ciudad roja”, por tener la 
mayor parte de sus construcciones realizadas en ladrillo. Visitaremos uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica de toda Europa 
Central. Veremos la casa natal del astrónomo Copérnico, la iglesia de San Juan o su célebre ayuntamiento. Continuaremos, después nuestro 
viaje hacia POZNAN, la trepidante metrópolis del oeste polaco. Primera toma de contacto  con la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DIA 22 DE MAYO.- POZNAN – WROCLAW 
Desayuno buffet. Realizaremos por la mañana una visita a este importante enclave económico del país, sede de numerosas ferias 
internacionales. Admiraremos la catedral de Ostrow Tumski, la iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la Vieja Plaza del Mercado 
nos impresionará por el majestuoso ayuntamiento que preside este enorme recinto de reunión. Continuamos camino hacia WROCALW, la 
denominada “Venecia Polaca”. Realizaremos la visita de esta bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus 
afluentes. En el centro de la Gran Plaza se encuentra el Ayuntamiento gótico, uno de los  más grandes de europa, auténtica perla de la 
arquitectura profana de Silesia cons sus hermosos pináculos y relos astronómico. Visitaremos la catedral, obra maestra del gótico y 
pasaremos por su casco antiguo, la Universidad por la que pasaron muchos premios nobel y Ostrow Tumski situado en la isla de arena. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DIA 23 DE MAYO.- WROCLAW – AUSCHWITZ – CRACOVIA 
Desayuno buffet. Salimos hacia OSWIECIM para visitar este triste lugar de la historia europea.  Este fue el mayor campo de concentración y 
exterminio de la II Guerra Mundial, símbolo del del holocausto, se constituye en un lugar conmemorativo y de reflexión sobre los horrores 
de la guerra. Fue lugar de martirio, entre otros, de San Maximiliano García Kolbe o Santa Edith Stein, entre otros. Continuamos viaje hacia 
CRACOVIA. Primera toma de contacto con la, posiblemente, más bella de todas las ciudades polacas..+ Quizás nos de tiempo a pasear por 
el interesante barrio judío. Cena y alojamiento. 

 

DIA 24 DE MAYO. CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA. 
Desayuno buffet. Nos disponemos a conocer una de las ciudades más monumentales y bellas del mundo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Capital cultural de Polonia, nos presenta una ciudad vieja repleta de iglesias católicas. Destaca la visita de la 
colina del castillo de Wawel y se hermosísisma catedral. Pasearemos, después, por la calle Kanonizca parando cerca del edificio 21 “el 
Deanato”, uno de los edificios más elegantes de CRACOVIA, residencia de Juan Pablo II cuando vivía en la ciudad. Visitaremos la Plaza del 
Mercado, la más grande de Europa. También la Basílica de la Virgen María donde se encuentra el altar de Viti Stwosz, seguida por la 
interpretación del Hejnal (tocado por un trompetista). Por la tarde, visitaremos las minas de sal de WIELICZKA. Esta antigua mina, con más 



 

 

de 700 años de antigüedad, todavía sigue en explotación y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Sus maravillosas 
salas,dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 kms de galerías excavadas a 9 niveles   y que alcanzan 300 
metros de profundidad. Regresmoa a la ciudad. Resto de la tarde libre para disfrutar de CRACOVIA. Cena y alojamiento. 
 

DIA 25 DE MAYO.- CRACOVIA – VARSOVIA 
Desayuno buffet Por la mañana salimos hacia VARSOVIA. A la llegada Visita panorámica de la ciudad, a orillas de Vistula y capital de 
Polonia desde 1596, cuando Segismundo III Vasa trasladó la capital desde Cracovia. Destacan 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, simbolo 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”, la Casa del Basilico o la del Leon. En la Plaza del Castillo 
una de las mas antiguas de la ciudad, se encuantran la Columna de rey Segismundo, de 22 metros de altura, el primer monumento laico de la 
ciudad y el mas antiguo. En la parte oriental de la plaza se levanta el maravillosos Castillo Real, de estilo barroco con elemento gotico y 
fachada rococa. Al Castillo se unen los edificios de la Curia Minor, que conforman junto a la Torre de la ciudad del siglo XIV, uno de los 
principales conjuntos arquitectonicos. Veremos tambien la Tumba del Soldado Desconocido y el Parque Real de Lazienki con el Monumento 
de Chopin y Palacio sobre el agua. Cena y alojamiento. 
 

DIA 26 DE MAYO.- VARSOVIA – MADRID 
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (LO 433: 10.35-14.35) con destino MADRID. Llegada a la 
capital. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

HOTELES PREVISTOS: 
·  Varsovia: hotel Sobieski 4* o similar (1 noche) 
·  Gdansk: hotel Mercure Stare Miasto 4* o similar (2 noches) 
·  Poznan: hotel Novotel Centrum 4* o similar (1 noche) 
·  Wroclaw: hotel Scandic 4* o simlar (1 noche) 
·  Cracovia:  hotel BW Q Plus 4* o similar (2 noches) 
·  Varsovia: hotel Sobieski 4* o similar (1 noche) 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.164 Euros 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 280 Euros 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
 - Billete de avión en vuelo regular y clase turista MADRID/VARSOVIA/MADRID 
 - Autobús moderno para todo el recorrido 
 - Guía acompañante especializado desde Madrid 
 - Guía acompañante nativo en español durante todo el recorrido y guías locales cuando sean necesarios 
 - 8 noches en Hoteles de **** con desayuno buffet y media pensión (cenas) 
 - 8 cenas en hoteles o restaurantes locales.  (menú 3 platos, agua, pan) 
 - Todas las visitas incluidas en el itinerario 
 - Entradas:  
     Castillo de Malbork 
     Gdansk: Iglesia Mariacki, Catedral de Oliwa 
     Auriculares en Auschwitz 
     Cracovia: Catedral de Wawel , Iglesia de Mariacki en Cracovia 
     Wieliczka- con subida y descenso en ascensor ( según la disponibilidad técnica) 
 - Dossier informativo del viaje 
 - Seguro 
 
 EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
 - Gastos extra en hoteles ni bebidas distintas al agua en las comidas. 
 - Tasas aéreas, de seguridad y combustible (aproximadamente) 
 - Servicio maletero 
 - Ningún otro servicio no especificado 
 - Entrada a las Cámaras Reales en Cracovia 
- Almuerzos (Suplemento pensión completa:  7 comidas por 110 

Euros) 
 
 
 
 


