
 

 

 

 

 

 

 

 

       SALIDA GARANTIZADA 2  PERSONAS 

 
Varsovia – Torun – Poznan – Wroclaw – Cracovia – Varsovia 

 

Precio por persona:1050  € 
Supl. SGL:   246 €155 

 
El precio incluye: Billete aéreo vuelo regular MADRID-VARSOVIA-MADRID, con LOT VUELOS DIRECTOS (clase turista tarifa  “L/S”); Consultar  
salida desde otros aeropuertos ; Facturación 1 maleta; Traslados de entrada y salida (sin guía)  ; Alojamiento en los hoteles previstos (o similares)  

en habitación doble standard con desayunos; MEDIA PENSIÓN (desayunos buffet y 6 almuerzos en restaurantes locales -  3 platos + agua/pan);  
Visitas y excursiones según el itinerario; Guía acompañante de habla española durante el recorrido en Polonia; Autobús/miniban confortable;  Seguro  
de viajes Covid 19; Documentación y bandolera de viaje ICU. 
No incluye: Tasas de aeropuerto (63 € pp. neto a reconfirmar); Propinas y gastos personales; Visitas opcionales (consultar tarifa); Servicio maletero 

      Hoteles previstos o de categoría similar (céntricos): 

      Varsovia:    NOVOTEL CENTRUM 4*  
      Torun:    MERCURE CENTRUM 4* 
      Wroclaw:                  PARK PLAZA  4*  
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ITINERARIO: 
 
Día 28.MAR ESPAÑA-VARSOVIA 

Presentación en el aeropuerto salidas internacionales con destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel (sin guía).Alojamiento.  
 
Día 29.MAR VARSOVIA                       (DA) 
Desayuno en el hotel. Visita medio día de Varsovia con guía local de habla 

hispana. Destacan la Ciudad Vieja, completamente destruida tras el alzamiento de 
Varsovia en 1944 y meticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La Plaza del Mercado donde veremos el monumento 
de la Sirenita, símbolo de Varsovia. En la Plaza del Castillo, una de las más 
antiguas de la ciudad, se encuentran la Columna del Rey Segismundo. En la parte 
oriental de la plaza se levanta el maravillosos Castillo Real, de estilo barroco con 
elemento gótico y fachada rococó. Al Castillo se unen los edificios de la Curia 
Minor, que conforman junto a la Torre de la ciudad del s. XIV, uno de los 
principales conjuntos arquitectónicos, Parque Real de Lazienki con el Monumento 
de Chopin y el Palacio sobre el agua. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. 

Alojamiento en el hotel del circuito. 
 
 
Día 30.MAR  VARSOVIA – SIERPC – TORUN                                                                                                                               (DA) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Toruń, por el camino parada en Sierpc - una de las ciudades más antiguas de 

Mazovia. Entre los lugares de interés destaca su diversa arquitectura sacra del siglo XVII-XVIII. Visitaremos el Museo del Pueblo de 

Mazovia que refleja detalladamente las aldeas y pueblos del siglo XIX en esta región. Con un área de más de 60 ha, sus paisajes han 

servido de inspiración para rodajes de varias películas de la época de la nobleza polaca, como la epopeya nacional „Pan Tadeusz”. 

Llegada a Toruń – alojamiento en el hotel del circuito. Almuerzo en restaurante local. Después de comer visita panorámica de la 

ciudad, lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico, 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 

 

Día 31.MAR TORUN – POZNAN – WROCLAW                  (DA) 

Desayuno en el hotel. Salida con destino a Poznań, visita de la ciudad - ciudad en la que destaca la Ciudad Vieja cuyo centro es la 

antigua Plaza del Mercado con sus edificios del s. XV y el Ayuntamiento de estilo renacimiento, Colegio e Iglesia de los Jesuitas, uno de 

los mejores ejemplos del barroco en Polonia. Almuerzo en restaurante local. Continuación del viaje a Wroclaw – la capital de Silesia, 

visita panorámica: el palacio municipal, el complejo de la catedral de Ostrow Tumski en la isla de arena. La visita acaba en la bonita 

Plaza del Mercado. Alojamiento en el hotel del circuito. 

 

Día 01.APR WROCLAW – AUSCHWITZ – CRACOVIA                    (DA) 

Desayuno en el hotel Salida hacia Oswiecim - visita del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, el mayor de la 

II Guerra Mundial. Visita del museo del Martirio y el lugar del Martirio de San Maximiliano María Kolbe y Santa Teresa Benedicta de la 

Cruz (Edith Stein). Almuerzo en restaurante local Por la tarde llegada a Cracovia – alojamiento en el hotel del circuito. 

 

Día 02.APR CRACOVIA                                     (DA) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Cracovia, uno de los centros científicos, culturales y artísticos del país. 

Durante gran parte de la historia fue la capital del país. Por eso, todavía es el corazón de Polonia para muchos polacos. Los edificios 
más destacados de la ciudad son el Castillo Real y la catedral en la colina Wawel; la ciudad medieval (Stare Miasto) con su bella plaza 
de mercado, una de las mayores de Europa; docenas de viejas iglesias y museos; los edificios del siglo XIV de la Universidad 
Jagellónica. La basílica gótica de Santa María, construida en el siglo XIV, limita con la plaza del mercado, con el famoso altar de Veit 
Stoss. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre  

OPCIONAL: Excursión regular - Las minas de sal en Wieliczka. Un impresionante conjunto de cámaras, capillas y galerías subterráneas 
esculpidas en sal gema, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mina lleva en funcionamiento casi 700 años y 
alcanza hasta más de 300 metros de profundidad. La visita consiste en recorrer los pasillos debajo de la tierra esculpidos en roca 
salina, para ver las formaciones naturales y lagos subterráneos, así como las numerosas esculturas y capillas, entre ellas la más grande 
e impresionante, la Capilla de Santa Kinga, realizadas en roca salina por los artistas que han trabajado o siguen trabajando en las 
minas. Alojamiento en el hotel del circuito 

 
Día 03.APR CRACOVIA  – CZESTOCHOWA – VARSOVIA                  (DA)  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Czestochowa - centro de espiritualidad 

mundial, visitado anualmente por más de 5 millones de peregrinos y turistas. 
Entrada libre al Monasterio de Jasna Gora con su famosa imagen de " La Virgen 

Negra," sin guía propio del Monasterio. Al ser Sábado Santo no hay visitas 
guiadas, ese dia se bendicen las cestas con huevos y otros alimentos – como una 
tradición únicamente polaca durante las fiestas de Pascua. Almuerzo en el 

restaurante local. Continuación a Varsovia – alojamiento en el hotel. 
 
Día 04.ABR VARSOVIA – ESPAÑA     (D) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (sin guía) para tomar vuelo regular con destino 

España. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 
D:  Desayuno    A : Almuerzo    


