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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. A con-
tinuación visita panorámica incluida de la 
ciudad situada a orillas del Vístula, y capital 
de Polonia desde 1596. Destaca su imponente 
Ciudad Vieja, completamente destruida tras el 
Alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulosa-
mente 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”, la Casa del Basilisco o 
la del León. En la parte oriental de la plaza se 
levanta el maravilloso Castillo Real, de estilo ba-
rroco temprano con elemento gótico y fachada 
rococó. Al Castillo se unen los edifi cios de la 
Curia Maior y la Curia Minor, que conforman 
junto a la Torre de la ciudad del siglo XIV, uno 
de los principales conjunto arquitectónicos. 
Veremos también el Parque Real de Lazienki 
y la Tumba del Soldado Desconocido. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) VARSOVIA-

CZESTOCHOWA-CRACOVIA

Desayuno buff et. A primera hora salida hacia 
Czestochowa, capital religiosa de Polonia y uno 
de los centros de peregrinaje más importantes 
de Centroeuropa, donde veremos el Monaste-
rio de Jasna Gora (2 y 3), el más sagrado de 
Polonia. Alberga una comunidad de monjes 
paulinos y está considerado el principal cen-
tro de peregrinación del país. Su importancia 
se debe a que posee un famosísimo icono de 
la Virgen, la Virgen Negra de Czestochowa. 
Según la tradición, el icono de Jasna Góra fue 
pintado por el evangelista Lucas en una mesa 
construida por el mismo Jesús la que fue des-
cubierta por Santa Elena, madre del emperador 
Constantino y coleccionista de reliquias cristia-
nas en Tierra Santa. El icono fue consagrada 
luego en la ciudad imperial de Constantinopla, 
según la leyenda, donde permaneció por los 
próximos 500 años. Almuerzo (3). Continua-
ción hasta Cracovia. Llegada y tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) CRACOVIA

Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Vere-
mos la Plaza del Mercado, la mayor plaza me-
dieval de Europa. En su parte central se alza el 
edifi cio de Sukiennice, cuya historia se remonta 
a fi nales del siglo XII y principios del XIII; cerca 
de Sukiennice encontramos la bellísima iglesia 
gótica de Santa María con un altar mayor me-
dieval único en su género. La espléndidas casas 

ENCANTOS DE POLONIA
1 noche en Varsovia, 2 en Cracovia, 1 en Poznan, 2 en Gdansk y 1 en Varsovia

que bordean esta plaza atraen tanto de día 
como de noche a multitud de turistas. Cracovia 
también cuenta con su Vía Real, que comienza 
en la Plaza de Matejko, con la iglesia histórica 
de San Florian hasta la Colina de Wawel, donde 
se encuentra el Castillo Real. Antigua residen-
cia de los reyes polacos. Almuerzo (3). Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka, uno de los más antiguos complejos 
mineros de este tipo de Europa ( sus orígenes 
se remontan al siglo XIII), cuya profundidad al-
canza los 327 metros y sus galerías más de 300 
km de longitud total. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) CRACOVIA-

AUSCHWITZ-POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo la 
dirección de Heinrich Himmler, el mayor cen-
tro 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, incluida recorreremos los 
antiguos barracones del campo, convertidos 
en museo. Almuerzo (3). Continuación hasta 
Poznan, cuna del estado polaco (fundada por el 
primer príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo 
IX) donde visitaremos, incluido, su espectacu-
lar Plaza del Mercado, donde destaca el ayun-
tamiento de estilo renacentista, o el Castillo de 
Premyslao II, último rey de Polonia que residió 

 CUPOS LINEA REGULAR LOT
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10

 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia

 Varsovia Cena Cena –

  Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Jasna Gora Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora –

 Czestochowa Almuerzo – –

 Cracovia Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia

  Almuerzo – –

  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz

 Poznan Almuerzo – –

  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan

  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Torun Visita de Torun Visita de Torun –

 Gdansk Almuerzo – –

  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk

  Almuerzo – –

  Cena  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Varsovia Almuerzo – –

  Cena Cena –

  Paseo nocturno Varsovia Paseo nocturno Varsovia –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Varsovia   

 TRES OPCIONES

 1.  Alojamiento y desayuno más:
• Panorámicas de Varsovia, Croacia, Poznan y Gdansk.
•  Visita de Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) con bebida más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más
•   Monasterio de Jasna Gora, visita de Torun y paseo nocturno de Varsovia.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

8  días   ...opción de Hoteles 4****
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en Poznan. Situada a orillas del río Varta, es una 
de las ciudades más antiguas de Polonia y una 
de las más relevantes dentro de la nueva Po-
lonia. Es conocida por ser la cuna de la nación 
polaca, antigua capital del estado y residencia 
de los reyes. Además, en el año 2008, fue nom-
brada conjunto histórico, en recuerdo de la me-
moria histórica y la importancia de Poznan en 
la historia del país. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) POZNAN-TORÚN-

GDANSK(1)

Desayuno buff et. A la hora indicada salida 
hacia la maravillosa ciudad medieval de Torún, 
lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico. 
Visita panorámica de la ciudad (2 y 3) 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 Copérnico. Destacan también otros 
monumentos: tres iglesias góticas, las murallas 
defensivas y accesos medievales a la ciudad, 
las ruinas de un castillo de los caballeros teutó-
nicos y la Torre Torcida. Almuerzo (3). Llegada 
a Gdansk. Cena (2 y 3)y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) GDANSK(1)

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Gdansk, patria 
de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass 
y Walesa entre otros y que sorprende con 

una multitud de monumentos de arquitectura 
burguesa, religiosa, militar y portuaria, con un 
legado de diez siglos de fascinante cultura y 
tormentosa historia. Veremos la colosal Ba-
sílica de Nuestra Señora de estilo gótico, que 
destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo, 
uno de los más bonitos de Europa, rodeado de 
pintorescas fachadas de casas renacentistas 
en consonancia con la estatua de Neptuno rei-
nante en el centro y que es uno de los símbolos 
de Gdansk, cuya fuente adorna la Ruta Real de 
Gdansk, testigo de un glorioso pasado de una 
ciudad rica y con importante comercio a nivel 
europeo. La Ruta Real y calles adyacentes for-
man el casco antiguo de origen medieval,en la 
que también se incluye la imponente Iglesia de 
Santa María, consideradad como la iglesia de 
ladrillomas grande de Europa. Almuerzo (3). 
Tarde libre durante la cual podrá visitar opcio-
nalmente la Catedral Oliwa y el Museo de la So-
lidaridad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) GDANSK(1)-VARSOVIA

Desayuno buff et. Salida hacia Varsovia. Lle-
gada y almuerzo (3). Tarde libre para recorrer 
la preciosa ciudad. Cena (2 y 3) Paseo noc-
turno (2 y 3) con nuestro guía por el casco viejo 
de Varsovia. Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) VARSOVIA-ESPAÑA

Desayuno buff et. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

NOTAS DE INTERÉS

•   En algunas salidas el viaje podrá operar invertido, 
pernoctando los días 2º y 3º en Gdansk y los días 
5º y 6º en Cracovia, respetando integramente el 
contenido del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ****
 Ciudad Centro ciudad

Varsovia  Varsovia
MDM Centro Polonia Palace
www.hotelmdm.com.pl www.poloniapalace.com

De Silva Wilanow Ciudad Hyatt Regency
www.desilva.pl/wilanow www.regent-warsaw.com

Cracovia  Cracovia
Efekt Express Ciudad Mercure Old Town
www.krakowxpress.p l www. accorhotels.com

Conrad  Ciudad Novotel Centrum
www.conradhotel.p  www. accorhotels.com

Poznan  Poznan
Ilonn Ciudad Novotel Centrum
www.ilonnhotel.pl  www. accorhotels.com
Novotel Ciudad 
www.m.novotel.coml

Moderno Periferia 
www.hotelmoderno.pl

Área de Gdansk/Gdynia(1) Área de Gdansk/Gdynia(1)

Mercure Gdynia Gdynia 
www.accorhotels.com

Blick Gdynia Misma opción ***/****
www.hotelblick.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades 
de Gdansk o Gdynia.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/ 
Varsovia-España .

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos en la pág. anterior

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Varsovia, Cracovia, Poznan y Gdansk

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Jasna Gora (2 y 3), Auschwitz, 
Torum (2 y 3) y paseo nocturno por 
Varsovia (2 y 3).

Autopullman para todo el recorridos.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos

Hoteles 3/4****

Por persona desde ..............  975€

Hoteles 4**** City Center

Por persona desde ..............  1.075€

• Este precio incluye, además de los vuelos, 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (65 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  915€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.015€
• Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (65 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

   4****
 Opción 2 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  75 155

   4****
 Opción 3 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  190 285

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 610 720
Servicios opción 2 ................ 685 875
Servicios opción 3 ................ 800 1.005

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 270 380

n T. Media 80    n T. Alta 95    n T. Extra 110

(657)
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