POLONIA AL COMPLETO
PV17-08

Varsovia, Cracovia, Poznan y Gdansk
9 días
Llegadas: lunes
DÍA 1. (LUNES) VARSOVIA
Llegada a Varsovia. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento. A continuación, si la
situación lo permite, realizaremos un paseo nocturno incluido con nuestro guía por el casco viejo de Varsovia.
DÍA 2. (MARTES) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica incluida de Varsovia, a orillas del Vístula y capital de Polonia desde 1596,
cuando Segismundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia. Destaca su 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,
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 barroco temprano con elemento gótico y fachada rococó. Al Castillo
se unen los edificios de la Curia Maior y la Curia Minor, que conforman junto a la Torre de la ciudad del siglo XIV,
uno del principal conjunto arquitectónicos. Veremos también el Parque Real de Lazienki y la Tumba del Soldado
Desconocido. Almuerzo (opción PC). Tarde libre para seguir visitando la capital polaca. Cena y alojamiento.
DÍA 3. (MIÉRCOLES) VARSOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, lugar se encuentra el tristemente famoso Campo de Concentración,
testigo de la tragedia humana durante la II Guerra Mundial. Durante la visita, incluida, recorreremos los antiguos
barrancones del campo, convertidos en museo. Continuación a Cracovia. Almuerzo (opción PC). A continuación,
partiremos hacia Cracovia, patrimonio mundial de la Unesco y antigua capital de reino de Polonia, donde destaca
su famosa plaza Porticada. Cena y alojamiento.
DÍA 4. (JUEVES) CRACOVIA
Desayuno buffet. Estancia en régimen de media pensión. Comenzaremos el día con la visita panorámica incluida
de la antigua capital de Polonia donde se entrelazan leyenda, historia y contemporaneidad. Veremos 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. Cerca de ello encontramos la bellísima
iglesia gótica de Santa María con un altar mayor medieval único en su género. Las espléndidas casas 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 residencia de los reyes polacos. Almuerzo (opción PC). 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 más 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 Podloze y el Barrio Judío, donde
disfrutaremos de una cena en un retaurante típico. Alojamiento.
DÍA 5. (VIERNES) CRACOVIA – WROCLAW – POZNAN
Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, preciosa ciudad que visitaremos acompañados de nuestro guía, destacando
la Plaza del Mercado, la segunda mayor de Polonia con su bellísimo ayuntamiento gótico con elementos
renacentistas, su Catedral, La Isla de la Arena y la Iglesia de Santa María. Almuerzo (opción PC). Salida hacia
Poznan, fundada por el primer príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo IX. Cena y alojamiento.
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DÍA 6. (SÁBADO) POZNAN – TORÚN – GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica incluida de Poznan, durante la cual podremos
admirar su espectacular Plaza del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento de estilo renacentista, o el Castillo de
Premyslao II, último rey de Polonia que residió en Poznan Salida hacia Torún donde nos detendremos para visitar
la maravillosa ciudad medieval de Torún, lugar de nacimiento de Nicolás Copernico, 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 Copernico. Almuerzo (opción PC). A
continuación, salida con destino a Gdansk. Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 7. (DOMINGO) GDANSK.
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica incluida de Gdansk, patria de Hevelius,
Fahrenheit, Shopenahuer, 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 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 consonancia
con la estatua de Neptuno reinante en el centro. Tras el almuerzo (opción PC) visitaremos la ciudad balnearia de
Sopot a orillas del mar Báltico, donde admiraremos su famoso muelle de madera. Regreso a nuestro hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 8. (LUNES) GDANSK – MALBORK – GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Varsovia, en el trayecto nos detendremos en la ciudad medieval de
Malbork donde podremos visitar el exterior de su fortaleza, con la posibilidad opcionalmente de visitar el interior
para conocer la fascinante historia de los Caballeros de la Orden Teutónica. Almuerzo (opción PC). Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 9. (MARTES) GDANSK
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Gdansk. Fin del viaje y de nuestros servicios.
INCLUYE:
 Asistencia en el aeropuerto a la llegada y traslado al hotel y viceversa por personal de Panavisión.
 Autopullman para recorrido terrestre.
 Visitas con guía local a: Varsovia, Cracovia, Gdansk, Poznan.
 Visitas con nuestro guía: Torun, Sopot, Wroclaw.
 Otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por Varsovia, Campo de concentración Auschwitz.
 Comidas MP: desayuno buffet y 7 cenas PC: desayuno buffet y 7 almuerzos y 7 cenas.
 Guía acompañante desde la llegada el primer día al aeropuerto, hasta el día de regreso.
 Seguro de viaje
NO INLCUYE:
 Bebidas.
 Gastos personales.
 Propinas a mucamas, botones, guías y choferes.
 Visitas opcionales
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NOTA:
 Se podrá pernoctar indistintamente en las localidades Gdansk o Gdynia1
 Pregunta por las noches extras en Varsovia.
 Pregunta por el Pre o Pos viaje a Polonia.

VARSOVIA
CRACOVIA
POZNAN
GDANSK1

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MERCURE CENTRUM
(CENTRO)
SWING
(CIUDAD)
NOVOTEL CENTRUM
(CENTRO)
MERCURE STARE MIASTI
(CENTRO)

PRIMERA
PRIMERA
PRIMERA
TURISTA S.

FECHAS DE INICIO
JUNIO
5 12 19 26
JULIO
3 10 17 24 31
AGOSTO
7 14 21 28
SEPTIEMBRE 4 11 18 25
OCTUBRE
2
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
PRECIOS POR PERSONA EN USA
EN MEDIA PENSIÓN
1080
EN PENSIÓN COMPLETA
1275
SUPL. HABITACIÓN INDIVIDUAL
365
SUPL. TEMPORADA MEDIA
25
SUPL. TEMPORADA ALTA
50
BONO DE ANULACIÓN SIN GASTOS
30
NOCHES EXTRAS EN USD EN VARSOVIA
POR PERSONA
DOBLE
SUPL. IND
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
115
60

