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Madrid - Varsovia  

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida con vuelo regular 

diurno (vía una ciudad europea) con destino a Varsovia. Llegada. Encuentro con 

nuestro guía de habla hispana. Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y 

entrega de habitaciones. Alojamiento. 

 

 

 

Varsovia (Desayuno + Almuerzo) 

A las 9,15 h. comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Palacio de la Cultura y la 

Ciencia, el edificio más alto de la ciudad. Pasearemos por los Jardines Reales de La-

zienki, el parque más importante y distinguido de la capital polaca, con el monumen-

to de Frederick Chopin junto a la variedad de esculturas y palacios, en el que resalta 

el Palacio sobre el agua. Proseguiremos hacia la antigua parte judía de la ciudad, lu-

gar del martirio durante la ocupación nazi. La zona del antiguo gueto de Varsovia, el 

monumento a los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de deportación de los ju-

díos. Seguiremos con la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del Presi-

dente, el Castillo Real. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Casco Antiguo de la ciu-

dad, inscrita en la UNESCO, la cual fue destruida durante la II Guerra Mundial. Tam-

bién veremos la columna de Segismundo, la Plaza del Mercado, los muros de la ciu-

dad y Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska y el monumento del Levanta-

miento de Varsovia. Tiempo libre. Alojamiento. 

 

Día 1 

VARSOVIA 

 

 

 

 

 

Día 2 

VARSOVIA 

 

 

        Polonia Cultural(8 días / 7 noohes) 
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Varsovia - Torun - Poznan (Desayuno + Almuerzo) 

A las 9,00 h. salida hacia Torun, ciudad inscrita en la UNESCO. Llegada. Visita de la 
ciudad, considerada la perla de la arquitectura gótica de Polonia. Veremos la casa 
donde nació el astrónomo Nicolás Copérnico, el Ayuntamiento, las ruinas del Castillo 
Teutónico, el cauce del Rio Vístula, la Carta de Artus, la Universidad y las murallas de 
la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. A las 17,30 h. salida hacia Poznan. Llegada. Regis-
tro de entrada y entrega de las habitaciones.  Alojamiento. 

 

 

Poznan - Wroclaw (Desayuno + Almuerzo) 

A las 9,30 h. visita panorámica de la ciudad. Veremos los cabritos en el Ayuntamien-
to, el Casco Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza del Mercado, el Museo de Artes 
Decorativas, las Fuentes de Marte y Apolo, la Iglesia Fara, plaza de la Libertad y el 
Castillo. Almuerzo. Viaje a Wroclaw. Llegada. Visita de esta maravillosa ciudad, lla-
mada ¨la Venecia polaca¨ por sus numerosos canales. Visitaremos la Universidad de 
Wroclaw, la Plaza Principal, la casa de los Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayuntamien-
to y la Plaza de las Flores. Continuaremos el paseo a través de los puentes sobre los 
canales del río Odra hasta la Isla de Ostrow Tumski y visitaremos la catedral de San 
Juan Bautista. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. 
Alojamiento. 

 

 

Wroclaw - Czestochowa - Cracovia (Desayuno + Almuerzo) 

A las 9,15 h salida hacia Czestochowa. Llegada. Visita al Monasterio de Jasna Gora 
conocido por la imagen de ¨La Virgen Negra¨ que desde el siglo XIV atrae muchos 
peregrinos del mundo entero. Visitaremos la basílica de Jasna Gora, la capilla de la 
Virgen María con el cuadro milagroso, el Tesoro y la Armería. Proseguiremos ruta 
hacia Cracovia. Fue la antigua capital de Polonia desde 1038 hasta 1596. Llegada al 
hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Alojamiento. 

 

 

 

 

Día 3 

POZNAN 

 

 

 

 

Día 4 

WROCLAW 

 

 

 

 

 

 

Día 5 

CRACOVIA 
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Cracovia - Wieliczka - Cracovia (Desayuno + Almuerzo) 

A las 9,15 h. comienzo de la visita guiada de la ciudad, visitaremos la colina de Wa-
wel, donde se encuentra el Castillo con el patio porticado. Pasearemos por la Plaza 
del Mercado en el Casco Antiguo con monumentos como la Loja de los Baños, la Igle-
sia de la Virgen María o la Torre del Ayuntamiento. Pasearemos hasta la barbacana y 
las murallas que rodean la ciudad. Almuerzo. Por la tarde excursión a Wieliczka. Visi-
taremos sus famosas minas de sal, más importantes del mundo y todavía en funcio-
namiento, nos impresionará sus lagos subterráneos y las herramientas y equipos con 
los que trabajan. Regreso a Cracovia. Alojamiento. 

 

 

Cracovia - Oswiecim - Cracovia (Desayuno + Almuerzo) 

A las 9,30 h. excursión a Oswiecim. Llegada. Visitaremos el museo de Auschwitz- Bir-
kenau. Fue el campo de concentración más grande e importante construido por los 
nazis en 1940. Es el símbolo mundial del genocidio y Holocausto. Durante la época 
de Hitler esta región fue el lugar en el que más personas fueron sacrificadas de dife-
rentes partes de Europa. La gente era de origen judío principalmente. Regreso a Cra-
covia. Tarde libre para descubrir y explorar por su cuenta esta preciosa ciudad. Aloja-
miento. 

 

 

 

Cracovia - Madrid (Desayuno) 

A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo regular (vía 
una ciudad europea) con destino a Madrid.  

 

Día 6 

CRACOVIA 

 

 

 

 

Día 7 

CRACOVIA 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8 
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Programa “Polonia Cultural” 8 días / 7 noches, salidas desde Madrid* 

                                                         (Precios por persona)                                     Hab. DOBLE              Hab. INDIVIDUAL 

                                                      (Incluye  Tasas aéreas 85 €)                                     

Julio: 8 y 22 

Agosto: 15 y 19 

 

Junio: 24 

Septiembre: 9 

 

Compra anticipada hasta 15 Abril:     1.195 € 1.450 € 

Compra desde el 16 Abril:              1.230€ 1.480 € 

Compra anticipada hasta 15 Abril:  1.320 € 1.650 € 

Compra desde el 16 Abril:  1.355 € 1.690 € 

 Suplemento 7 cenas en el hotel        175 € 

 Traslados privados aplicable a 4 o menos personas       65 € 

* Consultar salida otras ciudades 

Tabla de Precios 


