
Precio por persona 

en doble SIN VUELO 

994€ 

 

Varsovia (2 noches) – hotel Sofitel Victoria 5 ***** o 

similar  

Cracovia (3 noches) – hotel Park Inn 4 **** o similar  

Zakopane (1 noche) – hotel Mercure Kasprowy 3 *** 

o similar  

Varsovia (1 noche) – hotel Sofitel Victoria 5 ***** o 

similar  

 

 

  

DÍA 1, SÁBADO VARSOVIA  

Llegada al aeropuerto de F. Chopin de Varsovia. Traslado sin asistencia al hotel del circuito. A las 

21.00 Hrs reunión con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 2, DOMINGO VARSOVIA  

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de medio día. El tour incluye: la Ciudad 

Vieja cuidadosamente reconstruida después de la II Guerra Mundial; la Plaza del Castillo y el Castillo 

Real; la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral de San Juan, donde eran coronados los 

reyes de Polonia, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta Real, repleta de estatuas, iglesias y 

residencias aristocráticas, en la que se encuentra el parque real Łazienki con el hermoso Palacio 

sobre el Agua y el famoso monumento a Federico Chopin: así como los lugares relacionados con la II 

Guerra Mundial: el antiguo gueto judío; el Monumento a la Sublevación de Varsovia y la Tumba del 

Soldado Desconocido. Almuerzo en uno de los restaurantes locales. Tras el almuerzo tarde libre 

para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Cena organizada en uno de los restaurantes locales de la 

ciudad. Alojamiento en Varsovia.  

DÍA 3, LUNES VARSOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Cracovia visitando por la carretera las minas de sal de 

Wieliczka. A la llegada se servirá el almuerzo en uno de los restaurantes locales de la ciudad. 

Finalizada la comida, visita de las minas de sal en Wieliczka, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Continuación del viaje hacia Cracovia. Llegada al hotel para realizar el check-in. 

Cena organizada en el restaurante del hotel.  

DÍA 4, MARTES CRACOVIA   

Desayuno. Por la mañana visita de Cracovia (aprox. 6 horas), la antigua capital de Polonia, ciudad de 

los reyes y lugar de sus coronaciones y entierros. Almuerzo en un restaurante local. Finalizada la 

comida, continuación de la visita de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora de la cena que será servida 

en un restaurante local de la ciudad. Alojamiento en Cracovia.  

DÍA 5, MIÉRCOLES CRACOVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA   

Desayuno. Por la mañana salida hacia Oświęcim, situado a unos 60 km de Cracovia, tristemente 

conocido bajo su nombre alemán Auschwitz. Visita guíada por el antiguo campo de concentración, 

levantado por los nazis en 1940, que junto con otro campo construido en 1942 en Brzezinka 

(Birkenau) llegó a ser el lugar de exterminio de un millón y medio de personas. Almuerzo. Regreso a 

Cracovia. A la llegada se dará tiempo libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta. (Opcional 

concierto de Chopin) Cena organizada en el restaurante del hotel.  

DÍA 6, JUEVES CRACOVIA / ZAKOPANE  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Zakopane, un pueblo en los montes Tatry. Visita de medio día 

a Zakopane, la estación de esquí más importante de Polonia y uno de los destinos predilectos de los 

aficionados a la montaña y el senderismo. Cena con una representación folklórica organizada en el 

restaurante del hotel.  

DÍA 7, VIERNES ZAKOPANE / CZĘSTOCHOWA / VARSOVIA  

Tras el desayuno, salida hacia Varsovia con posibilidad de pasar un rato libre en el Santuario de 

Jasna Góra en Częstochowa. La llamada capital espiritual de Polonia, agrupa a peregrinos y turistas 

del todo el mundo, que se dirigen especialmente al monasterio de los Padres Paulinos, centro de 

culto mariano.  Se servirá el almuerzo en uno de los restaurantes situado al pie de las ruinas del 

castillo del siglo XIV situado en la ruta de los Nidos de Aguila. Finalizada la comida, visita del 

Santuario, continuación del viaje hacia la capital de Polonia. Cena organizada en el restaurante del 

hotel.  

DÍA 8, SÁBADO VARSOVIA  

Desayuno en el hotel. Traslados al aeropuerto de F. Chopin de Varsovia (opcionales). 

 

OPERATIVA PROGRAMA 

Mayo (25), junio (15), julio (27), agosto (10 y 24), septiembre 

(7), octubre (5 y 19).  

 EL PRECIO INCLUYE 

 Pensión completa: 7 desayunos tipo buffet en los hoteles, 6 

almuerzos y 7 cenas [menú de 3 platos con agua en jarras y 

pan]; incluida la cena acompañada por una presentación 

folklórica en Zakopane;  

Guía acompañante de habla hispana y/o portuguesa desde el 

primer hasta el último día [día 7];  

Alojamiento y las dietas del guía fuera de Varsovia;  

Transporte en un autobús durante todo el trayecto [días 2 - 7];  

Alojamiento y las dietas del conductor fuera de Varsovia;  

Guías locales: Varsovia [4h aprox.], Cracovia [6h aprox.], 

campo de concentración Auschwitz, minas de sal en Wieliczka;  

Entradas: minas de sal en Wieliczka, Cracovia - Catedral de 

Wawel (sin la entrada a las tumbas como al campanario) y 

basílica mariana, una de las Sinagogas en Cracovia;  

Auriculares obligatorios en Auschwitz;  

Impuestos locales;  

Traslado de llegada  

Traslado de salida 

Seguro básico de accidentes para menores de 70 años, para 

más edad consultar. 

 NO INCLUYE 

Ascensor bajo las minas de sal en Wieliczka. 

Asistencia durante el traslado de llegada y salida. 

Ningún servicio no especificado 

Servicio de maleteros. 

Gastos personales 

Polonia y sus joyas 

PODEMOS INCLUIR LOS VUELOS, 
CONSÚLTANOS  

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 

2 personas) **SIN VUELOS** 

Salidas 
Hab. 

Doble 

Hab. 

Indiv 

MAYO 25 // JUNIO 15 
// JULIO 27 // 

AGOSTO 10 Y 24 // 
SEPTIEMBRE 7 // 
OCTUBRE 5 Y 19 

994 € 1.256 € 


