
52 mapa
tours

Iti. 405

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Hoteles 4* / 5*.
• 6 cenas y 6  almuerzos (sin bebidas).
• Visita panorámica de Varsovia con entrada al Pala-

cio Real.

• Visita panorámica de Gdansk.
• Visitas comentadas por nuestro guía de Torun y Poznan.
• Visita panorámica de Wroclam.
• Campo de concentración de Auschwitz.
• Visita panorámica de Cracovia.

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire acondi-

cionado según programa.
w Alojamiento en  hoteles 4*/5* en habitaciones dobles con baño o ducha.
w Régimen alimenticio, 6 almuerzos en restaurante y 6 cenas en hotel

(sin bebidas).
w Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
w Las visitas previstas en el programa.
w Guías locales de habla hispana en Varsovia, Gdansk, Wroclaw y

Cracovia.
w Entrada al castillo Real de Varsovia y al antiguo campo de con-

centración de Auschwitz (Oswiecim).

No incluye:

w Entradas a  museos o monumentos, bebidas, propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-
taurantes (bebidas no incluidas).

w Vuelos regulares serán desde el apto. de Cracovia y los especiales
desde el apto. de Katowice.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación.
Ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hotel 4**** / 5*****

Varsovia
Radisson Blu Centrum 5* / Westin 5* / Sheraton 5*
/ Radisson Blu Sobieski 4*

Gdansk /

Gdynia
Mercure Stare Miaste 4* / Nadmorski 4* / Scandic 4*
/ Qubus 4*

Poznan
Sheraton 5* / Andersia Hotel 4* / Novotel Centrum 4*
/ NH Hotel Poznan 4*

Wroclaw HP Park Plaza 4* / Diament  4* / Haston City Hotel 4*(periferia)

Cracovia Radisson Blu 5* / Galaxy 4* / Swing 4* / Hilton Garden Inn 4*

NOTA: Durante congresos y eventos especiales en Varsovia y Gdansk
(salida 2/09) nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alterna-
tivos 3*sup./4* en la región de Varsovia / Gdansk.

HOTELES 4* / 5*
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):

• Junio: 24
• Julio:  8 - 22

• Agosto: 5 - 19
• Septiembre: 2

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep

Temp.
Única

29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep

4*/5* 1025 1041 1057 1110 1057 1041 350

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo especial  o regular hacia
Polonia. Llegada a la ciudad de Varsovia.
Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2.- Varsovia (pc)
Después del desayuno, visita guiada por
Varsovia. Un ambiente especial reina en el
casco antiguo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruido después de la guerra y
reconocido como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. La Plaza del Mer-
cado es de gran belleza. Las construcciones
que bordean las calles que forman la Vía
Real son en su mayor parte edificios histó-
ricos. Pasamos por el  Palacio Real, que a
lo largo de su historia ha sido constante-
mente remodelado y ampliado. Fue la re-
sidencia de los reyes polacos y después de
la Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo
y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3.-  Varsovia - Malbork - Gdansk (pc)
Después del desayuno, salida hacia el norte
del país. Llegada a Malbork y visita del ex-
terior del gran castillo de la orden de los
Caballeros Teutónicos. El castillo está situado
en la ribera del río Nogat, protegido por
puentes levadizos. Almuerzo. Continuación a
Gdansk. Cena y Alojamiento.

Día 4.-  Gdansk - Torun - Poznan (pc)
Después del desayuno, realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad de Gdansk,
una de las más antiguas ciudades de Polo-
nia, situada en la costa del mar Báltico y
uno de los puertos más antiguos del país.
Veremos el puente dorado, el ayuntamiento,
basílica de Santa María. Almuerzo y conti-
nuación hacia Torun, donde realizaremos
una breve parada para conocer su casco
antiguo. Posteriormente salida hacia Poz-
nan. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 5.-  Poznan - Wroclaw(pc)
Desayuno. Tiempo libre para visitar esta in-
teresante ciudad, situada  a orillas del río
Vartay, una de las más antiguas del país en
la que destaca la catedral, su bella plaza
del Mercado donde se encuentra el Ayun-
tamiento de estilo renacentista y el Castillo
Real. A continuación  salida hacia Wroclaw.
Almuerzo y visita de esta encantadora ciu-
dad de historia milenaria, conocida como
“La Venecia Polaca” por sus canales donde
destaca su hermosa plaza del Mercado, el
Ayuntamiento de estilo gótico con el reloj

astronómico del siglo XVI, la antigua univer-
sidad y la Catedral, situada en la isla de la
Arena. Cena y alojamiento en Wroclaw.

Día 6.- Wroclaw  - Oswiecim (Auschwitz) -
Cracovia (pc)
Desayuno y salida hacia  Oswiecim (Aus-
chwitz) para visitar  el  campo de concen-
tración. Este triste lugar de la historia
europea, este símbolo del Holocausto es un
lugar conmemorativo y de reflexión sobre
las atrocidades de la guerra. Almuerzo. A
continuación salida hacia Cracovia. Aloja-
miento, tiempo libre y cena en el hotel.

Día 7.- Cracovia (pc)
Desayuno y visita panorámica de Cracovia,
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y una de las ciudades más anti-

guas y bellas de Europa con su arquitectura
románica, gótica, renacentista y barroca en
la que veremos la ciudad antigua, su mag-
nífica plaza del Mercado, la torre del
Ayuntamiento, el barrio judío y el edificio
de la antigua universidad Jagiellonica (Co-
llegium Maius). Almuerzo. Tarde libre y alo-
jamiento. Posibilidad de realizar una
excursión opcional  a Wieliczka para visitar
las minas de sal gema, reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 8.- Cracovia / Katowice -
ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular o
especial de regreso. Llegada y fin del
viaje.

2

TODO

SALIDAS

G

ARANTIZADAS

 V
IS

IT
AS

 Y

EXC
U

R
SIO

NESIN C L U I D A S
6

SE
NTIDO

U N I C O

COMIDAS

12

POLONIA AL COMPLETO I

Temporada Única

Clase T S W V
Madrid 76 130 193 246

Barcelona 90 124 166 191
Bilbao 303 387 479 504
Málaga 119 153 243 293
Valencia 179 229 329 414

Temporada Única

Clase S T Q

Madrid, Barcelona 93 171 271

Tasas de aeropuerto y varios: AIR BERLIN: 240 €; LOT: 150 €;
LUFTHANSA: 250 € (sujetos a modificación). Los precios indicados de tasas
y varios son en vuelos directos y siempre sujetos a modificación por parte de
las compañías aéreas.
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Temporada Única

Clase G T N S

Barcelona P. BASE 49 141 234
Madrid 7 84 177 270

Málaga, Alicante - 156 249 341
P. Mallorca - 120 213 306

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

8
días

desde

1025€

Suplementos aéreos Vuelos Especiales Directos

ESPECIAL��vuelo Clase B Clase A

Madrid 214 254

Suplementos aéreos

Tasas de aeropuerto y varios 140 € (sujetas a modificación).

ESPECIAL��vuelo


