
 
 

MARAVILLAS DE POLONIA 
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 12 Comidas 

 
 
VISITANDO: Varsovia, Torun, Poznan, Breslavia y Cracovia 
  
SALIDAS 2018 – Abr. 1, 15 y 29 + May. 6, 13, 20 y 27 + Jun. 3, 10, 17 y 24 + Jul. 1, 8, 15, 22 y 29 + Ago. 
5, 12, 19 y 26 + Sep. 2, 9, 16, 23 y 30 + Oct. 7 y 14 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A VARSOVIA 

Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ VARSOVIA 

Desayuno y visita guiada de Varsovia. El casco antiguo (Stare Miasto) es reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Visita por dentro del Palacio Real, residencia de los reyes polacos y sede 
del Parlamento polaco. Almuerzo durante la excursión. Por la tarde paseo por el parque Lazienki. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ VARSOVIA > TORUN > POZNAN 

Después del desayuno, 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. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ POZNAN > BRESLAVIA 

Desayuno. Visita guiada de Poznan. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada), la Iglesia de San 
Estanislao y Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado. les impresionará el majestuoso ayuntamiento 
que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacía Breslavia, la «Venecia polaca». 
Resto del día libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ BRESLAVIA > CRACOVIA 

Después del desayuno, visita guiada de Breslavia, bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas que 
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 Universidad (visita por fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel. 
Almuerzo. Continuación a Cracovia y visita del barrio judío. Opcional (con suplemento): cena judía 
acompañada con música típica. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6 ‑ CRACOVIA 

Desayuno y día dedicado a la visita guiada por Cracovia. 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 ciudadela, castillo 
florentino y catedral gótica. Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la tarde libre o excursión 
opcional (con suplemento) Visita de Auschwitz (campo de concentración  sujeto a disponibilidad). Cena 
y alojamiento. 
  



 
 

DÍA 7 ‑ CRACOVIA > VARSOVIA 

Desayuno y mañana libre en Cracovia o excursión opcional (con suplemento) 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 excavadas a 9 niveles 
que alcanzan 137 metros de profundidad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE VARSOVIA 

Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet y 12 comidas; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 7; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Varsovia, Torun, Poznan, Breslavia y Cracovia; 
 Entradas a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: Palacio Real de Varsovia, Catedral 

de Poznan y Castillo y Catedral del Wawel. 
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chofer/ 
guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
libres con explicaciones previas por parte del guía acompañante durante los trayectos. 

 El programa se puede también realizar en sentido inverso. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


