MARAVILLAS
DE POLONIA
VARSOVIA

Itinerario 9 días

WROCLAW
CRACOVIA

Desde

EUROPA

POZNAŃ

1.390 USD

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - VARSOVIA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Varsovia. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) VARSOVIA
Después del desayuno, realizaremos la visita
guiada de la ciudad. Recorreremos su casco
antiguo (Stare Miasto) completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Contemplaremos sus edificios de los siglos XV y
XVIII asi como los restos de murallas con fosas y
barbacanas. Nos sorprenderá la plaza del Mercado por su gran belleza. Visitaremos el interior
del Castillo de Wilanow, conocido como el "Versalles Polaco" que estuvo habitado hasta 1945
por la nobleza polaca y gracias a su privilegiada
situación apartado del centro de la ciudad, sobrevivio casi intacto a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, daremos un paseo por el
parque Lazienski. Almuerzo. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
Día 4º: (Martes) 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 en la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao
y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza
Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la
«Venecia polaca». Resto del dia libre. Cena y
alojamiento.
Día 6º: (Jueves) WROCLAW - CRACOVIA
Después del desayuno, visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes y
pasarelas 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. A la llegada,
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Jueves) CRACOVIA
Desayuno. Visita guiada a Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la
Unsesco, es una de las más bellas ciudades
del mundo. Visita del centro con la Plaza del
Mercado y de la fortaleza de Wawel, antigua
residencia de los reyes polacos, que es al
tiempo, castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Cena y alojamiento
en Cracovia.
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MARAVILLAS DE POLONIA

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

VARSOVIA
9 días
USD

Temporada Única__________________________

1.390

Supl. hab. individual_________________________

500

Noche extra pre/post Hab. Doble_________

100

Supl. Hab. Individual noche extra pre/post_

45

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet, 6 almuerzos y 6
cenas (sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visitas con guía local en Varsovia, Torun, Poznan,
Wroclaw, Cracovia.
• Entradas especificadas en programa.
• Seguro de asistencia en viaje.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

9
7
4
2

16
Ago
14 21 28
Sep
11 18 25
Oct
9 16 23 30

6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15

l Temporada Unica

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

VARSOVIA

1

POZNAN

1

WROCLAW

2

CRACOVIA

1

VARSOVIA

Hotel

Golden Tulip **** /
Radisson Sobieski ****
Novotel Centrum **** /
NH Poznan ****
HP Park Plaza **** /
Haston City ****
Golden Tulip Kazimierz **** /
Novotel City West ****
Golden Tulip **** /
Radisson Sobieski ****

NOTAS______________________________________________________
• Existe la posibilidad de realizar el tour en sentido
inverso, pero el contenido del programa de visitas y
entradas siempre será respetado.

Día 8º: (Sábado) CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional (con suplemento) al
campo de concentración de Auschwitz (sujeto a
disponibilidad). Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento en Varsovia.
Día 9º: (Domingo) VARSOVIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE

95

