
Precio por persona sin tasas desde 

1414€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y el 

transporte en autocar Gran Turismo (o minibus) con aire 

acondicionado. 

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* ó 

5* incluye: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas. 

• Vuelo desde Madrid y tasas. 

• Guía-acompañante en español desde el primer día 

(llegada al aeropuerto) hasta el último (facturación). 

• Las visitas previstas en el programa con guías locales en: 

Varsovia (1 día completo), Poznan, Wroclaw y Cracovia 

(cada visita medio día). 

• La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio 

real // Poznan: Catedral //Oswiecim: antiguo campo de 

concentración – museo // Cracovia: Castillo y Catedral 

del Wawel // Czestochova: el monasterio Paulino en la 

colina de Jasna Gora.  

•Seguro básico de accidentes para residentes españoles 

menores de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles 

es de 40pax. 

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 

• El programa también se puede realizar en sentido 

inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 

pero el contenido del programa de visitas y entradas será 

siempre respetado. En casos de grupos con menos de 10 

participantes el programa se realiza en minibus con 

chofer-guía de habla hispana, reemplazando las visitas 

con guías locales previstas según itinerario por visitas incl. 

explicaciones por parte del guía acompañante (entradas 

siempre incluidas). 

• Descuentos especiales para niños ¡consultar! 

 

Maravillas de Polonia 

Salidas todos los 
domingos desde el 
5 de mayo al 20 de 
octubre incluidos 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

DÍA 1 ESPAÑA - VARSOVIA 
Salida en vuelo a Varsovia. A la llegada, recibimiento por parte de su 
guía y traslado al hotel alojamiento y cena. 
DÍA 2 VARSOVIA: VISITA GUIADA Y PASEO POR EL PARQUE LAZIENKI. 
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia, paseo por el Parque 
Lazienki y almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento. 
DÍA 3 VARSOVIA - POZNAN 
Desayuno y salida a Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco. 
Almuerzo y visita guiada de Poznan con guía local. Resto de la tarde libre 
en la ciudad. Cena y alojamiento en Poznan. 
DÍA 4 POZNAN – WROCLAW, LA «VENECIA POLACA». 
Desayuno y salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Almuerzo. Por la 
tarde, visita guiada de Wroclaw. Cena y alojamiento en Wroclaw. 
DÍA 5 AUSCHWITZ – CRACOVIA 
Después del desayuno, salida hacia Oswiecim (Auschwitz) para visitar 
este triste lugar de la historia europea. Almuerzo. Después llegarán a 
Cracovia y visita del barrio judío de la ciudad con guía local. Cena y 
alojamiento en Cracovia. 
DÍA 6 CRACOVIA 
Desayuno y día dedicado a la visita guiada por Cracovia, una de las 
ciudades más bellas del Mundo reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre para compras o pasear 
a su aire. Cena y alojamiento en Cracovia. 
DÍA 7 CRACOVIA– CZESTOCHOVA - VARSOVIA 
Desayuno y salida hacía Czestochova, un lugar popular de 
peregrinación. En la colina de Jasna Gorà, en el monasterio paulino 
terminado en 1382, verán la basílica que acoge el objeto de todas las 
devociones, la Virgen con el Niño, conocida como la Virgen Negra. 
Almuerzo en Czestochova. Continuación a Varsovia. Cena y alojamiento 
en Varsovia.  
DÍA 8 VARSOVIA– ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Varsovia según los horarios de 
vuelo. Asistencia en la facturación y vuelo de regreso. 
 
 

Hoteles previstos o 
similares: 

 
VARSOVIA: *****Radisson SAS, ****Radisson 

Sobieski, ****Sheraton Varsovia 

POZNAN: ****Andersia Hotel, ****Novotel Centrum, 

*****Sheraton Poznan 

WROCLAW: ****Haston City Hotel, ****Hotel 

Diament Wroclaw 

CRACOVIA: ****Swing Hotel, ****Conrad, ****Hotel 

Galaxy 

PRECIO FINAL POR PERSONA,CON VUELOS DESDE MADRID 

(Mínimo 2 personas)  

SALIDAS EN DOBLE 
EN 

INDIVIDUAL 

NOCHE 

ADICIONAL 

EN VARSOVIA 

EN DOBLE AD 

NOCHE 

ADICIONAL 

EN VARSOVIA 

EN 

INDIVIDUAL 
AD 

MAYO: 05, 12, 19 Y 26 // JUNIO: 02, 9, 16, 23 Y 30 // JULIO: 

07, 14, 21  Y 28 // AGOSTO: 04, 11, 18 Y 25 //SEPTIEMBRE: 

01, 08, 15, 22 Y 29 // OCTUBRE: 06, 13 Y 20. 
1.499 € 2.039 € 71 € 107 € 

Tasas en base a 85€ sujetas a confirmación en el momento de la compra del billete 


