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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 
2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica in-
cluida de Varsovia, a orillas del Vístula y 
capital de Polonia desde 1596, cuando Se-
gismundo III Vasa traslado la capital desde 
Cracovia. Destaca su imponente Ciudad 
Vieja, completamente destruida tras el Al-
zamiento 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. La capital de Polonia, 
Varsovia, se encuentra en el centro del país y 
está localizada sobre las principales rutas de 
tránsito internacional. Ocupa ambas orillas 
del río Vístula, la ciudad tiene una población 
de casi 1.7 millones de habitantes. La carac-
terística más llamativa de Varsovia ha sido 
su regeneración, después de su devastación 
durante la Segunda Guerra Mundial. Las 
primeras  bombas de la Luftwaffe  alemana  
cayeron  en la ciudad al amanecer del 1 de 
septiembre de 1939. Durante la ocupación 
nazi, casi el 85% de la ciudad se vio reducida 
a escombros y 700.000 personas perdieron 
la vida. Arrasada como resultado de las órde-
nes de Hitler en 1945, la mayor parte de  Var-
sovia  fue  reconstruida  en una  docena  de  
años. Por medio de los esfuerzos de toda la 
nación, y del apoyo de las comunidades po-
lacas en el extranjero, los preciosos castillos, 
monumentos, catedrales y edificios guber-
namentales que fueron –y son– el corazón y 
el alma de Varsovia, fueron meticulosamente 
restaurados. Almuerzo (2). Tarde libre para 
seguir visitando la capital Polaca. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar se encuentra el tristemente famoso 
Campo de Concentración, testigo de la tra-
gedia humana durante la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, incluida, recorreremos los 
antiguos barrancones del campo, converti-
dos en museo. Almuerzo (2). A continuación 
partiremos hacia Cracovia, patrimonio mun-
dial de la Unesco y antigua capital de reino 
de Polonia, donde destaca su famosa plaza 
Porticada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

9  días   ...Hoteles 3***/4**** City Center(*)

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:   Pensión C. Opc. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Varsovia Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 
 Cracovia Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 
  Almuerzo Almuerzo

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Wroclaw Visita de Wroclaw Visita de Wroclaw 
 Poznan Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Torún Visita de Poznan Visita de Poznan 
 Gdansk Visita de Torún Visita de Torún 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sopot Visita de Gdansk Visita de Gdansk 
 Gdansk Almuerzo – 
  Visita de Sopot Visita de Sopot 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork 
 Gdansk Almuerzo – 
  Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Gdansk  

DÍA 4. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua 
capital de Polonia donde se entrelazan le-
yenda, historia y contemporaneidad. Vere-
mos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval que se ha conservado casi intacta 
durante 700 años. En su parte central se 
alza el edificio de Sukiennice, cuya historia 
se remonta a finales del siglo XII y principios 
del XIII. Cerca de ello encontramos la bellí-
sima iglesia gótica de Santa María con un 
altar mayor medieval único en su género. La 
espléndidas casas que bordean esta plaza 
atraen tanto de día como de noche a mul-
titud 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. Almuerzo (1 y 2). 
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 alcanza los 327 metros y sus 
galerías mas de 300 km de longitud total. 
A última hora de la tarde podremos realizar 
una excursión opcional en la que veremos la 
Plaza de los Heroes del Gueto, el exterior de 
la fábrica de Oscar Schindler, Barrio de Pod-
loze y el Barrio Judío. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW- 
POZNAN
Desayuno buffet. Por la mañana salida a 
Wroclaw, preciosa ciudad que visitaremos 
incluida acompañados de nuestro guía, des-
tacando la Plaza del Mercado, la segunda 
mayor de Polonia con su bellísimo ayunta-
miento gótico con elementos renacentistas, 
su Catedral, La Isla de la Arena y la Iglesia 
de Santa Maria. Almuerzo (2). Salida hacia 
Poznan, fundada por el primer príncipe de 
Polonia Mieszko I en el siglo IX. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) POZNAN-TORÚN-GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de Poz-
nan, durante la cual podremos admirar su 
espectacular Plaza del Mercado, donde des-
taca el Ayuntamiento de estilo renacentista, 
o el Castillo de Premyslao II, último rey de 
Polonia que residió en Poznan. Es una de las 
ciudades más históricas y con más tradición 
de todo el país. La plaza del Mercado, o plaza 
Mayor, es una de las zonas que uno no se 
puede perder en su visita a Poznan. Desde 
esta explanada se puede admirar el precioso 
edificio del ayuntamiento. Llama la aten-
ción su deliciosa arquitectura renacentista 

 Cupos en línea regular Lot Madrid
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10
 Gdansk-Varsovia LO3832 08.50 09.50
 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.55

Reconfirmar horarios antes de la salida

 Cupos en línea regular Lot Barcelona
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Varsovia LO438 13.15 16.20
 Gdansk-Varsovia LO3828 06.35 07.35
 Varsovia-Barcelona LO437 09.15 12.30

Reconfirmar horarios antes de la salida

POLONIA AL COMPLETO
2  noche en Varsovia, 2  en Cracovia, 1  en Poznan  y  3  en Gdansk

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas y 1 almuerzo) más:

•  Panorámicas de Varsovia, Croacia, Wroclaw, Poznan, Torun y Sopot.

•  Visita Auschwitz y exterior al Castillo de Malbork .

 2.  Pensión completa (7 cenas y 7 almuerzos) más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 Vuelo de ida a Varsovia y vuelo de regreso de Gdansk
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Varsovia

Auschwitz

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Wroclaw

HOTELES PREVISTOS
Varsovia: MDM *** Centro 
 www.hotelmdm.com.p

 Hotel Gromada Centrum *** Centro 
 www.gromada.pl

 Metropol *** Centro 
 www.hotelmetropol.com.pl

Cracovia Mercure Old Town ****  Centro 
 www.accorhotels.com 
 Novotel Centrum ****  Centro 
 www.accorhotels.com

Poznan  Novotel Centrum **** Centro 
 www.accorhotels.com

 Hotel Altus *** Centro 
 www.hotelaltus.pl

Área de  Mercure Stare Miasto*** Centro 
Gdansk/ www.accorhotels.com 
Gdynia(1) Focus Premium **** Centro 
 wwwfocushotels.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en las locali-
dades de Gdansk o Gdynia.

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22

Agosto 5 12 26

Septiembre 2 16 23

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

y sus galerías exteriores. Pero su principal 
atractivo es la torre del reloj, de 60 metros 
de altura, coronada por un impresionante 
águila polaca. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciu-
dad medieval de Torún, lugar de nacimiento 
de Nicolás Copernico, en la que destaca es-
pecialmente su impresionante Ayuntamiento 
del siglo XIII, su ciudad vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda 
la Casa de Copernico. Almuerzo (2). A con-
tinuación salida con destino a Gdansk. Lle-
gada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica incluida de 
Gdansk, patria de Hevelius, Fahrenheit, 
Shopenahuer, Grass y Walesa entre otros y 
que sorprende con una multitud de monu-
mentos de arquitectura burguesa, religiosa, 
militar y portuaria, con un legado de diez si-
glos de fascinante cultura y tormentosa his-
toria. Veremos la colosal Basílica 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 conso-
nancia con la estatua de Neptuno reinante en 
el centro. Tras el almuerzo (2) visitaremos la 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/ Gdansk-España 
(vía Varsovia). Tasas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local:  
Panorámica de Varsovia 
Panorámica de Cracovia 
Panorámica de Poznan 
Panorámica de Gdansk.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo:  
Visita de Auschwitz 
Visita de Wroclaw 
Visita de Torun 
Visita de Sopot 
Visita exterior Castillo de Malbork

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día.

ciudad balneario de Sopot a orillas del mar 
Báltico, donde admiraremos su famoso mue-
lle de madera. Regreso a nuestro hotel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Mal-
bork, donde podremos visitar incluida el ex-
terior de su fortaleza. Almuerzo (2). Regreso 
a Gdansk. Llegada y tiempo libre para disfru-
tar de la ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) GDANSK-ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto de 
Gdansk. Salida hacia España vía Varsovia. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

(650)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ...................... 1.580 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid, los servicios indicados 
en la opc. 1, más las tasas aéreas (80 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de 
la ocupación del avión, del aeropuerto de sa-
lida y de la fecha de reserva.

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

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble .................. 1.490 €
• Estos precios está basados en vuelos LOT 
clase “W” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen, los servicios 
indicados en la opc. 1, más tasas aéreas (65 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 170

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 1.220
Servicios opción 2 ........................................ 1.390

Suplementos por persona

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

• T. Media 80  • T. Alta 90  • T. Extra  100

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS

(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permi-
tirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center 
consultar las notas de las páginas 8 y 9

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 10.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

UCRANIA

         

POLONIA

ALEMANIA

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 170 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 


