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itinerario (Iti.404)

Día 1.- Ciudad de origen - 
Cracovia/Katowice
Salida a la hora prevista en vuelo re-
gular o especial hacia Cracovia o Ka-
towice. Llegada, traslado al hotel. Alo-
jamiento en Cracovia.

Día 2.- Cracovia (pc) 
Desayuno y mañana dedicada a la visi-
ta guiada de Cracovia, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y una de las 
ciudades más antiguas y bellas de Euro-
pa con su arquitectura románica, gó-
tica, renacentista y barroca, en la que 
veremos la ciudad antigua y su mag-
nífica plaza del Mercado. Almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Wieliczka para 
visitar las minas de sal gema, reconoci-
das como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Cena y alojamiento en 
Cracovia.

Día 3.- Cracovia - Auschwitz - 
Wroclaw (304 kms.) (pc) 
Después del desayuno, salida hacia 
Auschwitz. Visita del campo de con-
centración, un triste lugar de la his-
toria europea. Este símbolo del Ho-
locausto es un lugar conmemorativo 
y de reflexión sobre las atrocidades 
de la guerra. Almuerzo. Continua-

ción hacia Wroclaw. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4.- Wroclaw - Poznan 
(183 kms.) (pc) 
Después del desayuno visita guiada de 
Wroclaw, esta encantadora ciudad de 
historia milenaria es 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 universidad y la 
Catedral, situada en la isla de la Are-
na. Almuerzo. A continuación, salida 
hacia Poznan. Por la tarde visita guiada 
de Poznan. Admirarán la Catedral de 
Ostrów Tusmki, la Iglesia de San Esta-
nislao y de Santa Magdalena y la vieja 
Plaza del Mercado y les impresionará el 
majestuoso ayuntamiento que preside 
elegantemente la Plaza Principal. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Poznan - Torun - Gdansk  
(342 kms.) (pc)  
Después del desayuno, salida hacia 
Torun. Tiempo libre para conocer esta 
preciosa ciudad. A continuación, salida 
hacia Gdansk y almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad de Gdansk, una de las más an-
tiguas ciudades de Polonia, situada en 
la costa del mar Báltico y uno de los 

puertos más antiguos del país. Vere-
mos el puente dorado, el ayuntamien-
to y la basílica de Santa María. Cena y 
alojamiento en Gdansk/Gdynia.

Día 6.- Gdansk - Malbork - Varsovia 
(472 kms.)  (pc) 
Desayuno y salida hacia Malbork. 
Llegada y visita del exterior del gran 
castillo de la orden de los Caballeros 
Teutónicos. El castillo está situado en 
la ribera del río Nogat, protegido por 
puentes levadizos. Salida hacia Varsovia 
y almuerzo en ruta. Llegada a Varso-
via. Cena y alojamiento.

Día 7.- Varsovia (pc) 
Después del desayuno, visita guiada de 
Varsovia. Un ambiente especial reina en 
el casco antiguo (Stare Miasto), com-
pletamente reconstruido después de la 
guerra y reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. La Pla-
za del Mercado es de gran belleza. Las 
construcciones que bordean las calles 
que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. Almuerzo y 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar o especial de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 872€

Descubriendo... Cracovia / Auschwitz / Wroclaw / Poznan / Torun / Gdansk / Malbork / Varsovia 

Polonia al completo II

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 13 - 27
Julio:  11 - 25
Agosto: 8 -  22 
Septiembre: 5 - 19

Vuelos especiales
Madrid: Todas las salidas
Pamplona: 4 Julio
Sevilla: 18 Julio
Vitoria: 1 Agosto
Valencia: 15 Agosto
Zaragoza: 29 Agosto
Málaga: 12 Septiembre

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4*

Cracovia 2
Viena House Easy 3* /
Polonia 3* / Conrad 4*/
Swing 4* / Efeket Express 4* 

Novotel City West  / Andel´S/ 
Golden Tulip Kazimier/Metropol

Wroclaw 1
Campanille Centre 3* / 
Polonia Hotel 3* /Haston 4* 
/ Invite 4*

Novotel Centrum /Hp Park Plaza

Poznan 1
Novotel Malta 3*/
Nh Poznan 4* /
Novotel Centrum 4*

Novotel Centrum / Hotel Puro

Gdnask/
Gdynia

1

Szydlowski Hotel 3* /
Novotel Centrum 3*/
Mercure Centre 4* /
Golden Tulip Gdansk 4**

Focus Premium  / Hotel Mercure 
Old Town/Admiral/Qubus /Focus

Varsovia 2
V Hotel 4* / Gromada 3*/
Felix 3*/Campanille 3*

Novotel Centrum/ Crowne Plaza/ 
Golden Tulip / Radisson Sobieski

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤12 comidas (6 almuerzos en restaurante y 6 cenas en hotel, (sin bebidas).
➤Transporte en autocar según programa.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales para las visitas guiadas de Cracovia, Wroclaw, Poznan, Gdansk y 

Varsovia.
➤La entrada a los siguientes lugares: Auschwitz: Campo de concentración; 

Poznan: la Catedral.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Los vuelos regulares serán hasta el apto. de Cracovia y los especiales hasta el 

apto. de Katowice.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Suplementos aéreos en vuelos especiales por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

Madrid 70€ 100€ 130€

Resto ciudades 120€ 150€ 180€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

POLONIA
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TI 12 8

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
Cat.
Hoteles

1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. 1-sep. Temporada
única15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 31-ago. 21-sep.

Sin 
avión (*)

3*/4* 872  900  915  930  945  872  900  238  

4* 947 978 994 1010 1027 947 978 323

Con avión
3*/4* 1106 1142 1161 1180 1200 1106 1142 238  

4* 1181 1220 1240 1260 1282 1181 1220 323


