
Guía práctica
Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras naciona-
lidades, consultar con su embajada o consulado.

Clima: Continental. Inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. 

Propinas: El precio del servicio está incluido en la factura, pero como en todos sitios es 
habitual dejarla si el servicio ha sido de su agrado.

Compras: Hay muchas compras que hacer, sobre todo artesanía, cerámica, antigüedades, 
marroquinería,  piezas de ámbar, joyas de plata, pieles, colecciones de sellos, libros de 
arte, etc.

Idioma: El idioma oficial es el polaco. No todo el mundo domina el inglés. 

Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 2, al igual que en España.

Moneda y cambio: La moneda oficial es el Zloty, aunque en la mayoría de los sitios 
admiten tarjetas de crédito y euro. El cambio aproximado es de 1 zloty = 0,24 €.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España. 

Gastronomía: La cocina polaca tiene influencias de la gastronomía eslava, alemana, turca, 
húngara, judía y francesa. Sus platos son contundentes y de sabores fuertes donde pre-
dominan productos de la tierra como coles, rábanos, remolacha, etc., así como pescado 
fresco en la costa, setas y carne de caza. El té y la cerveza son las bebidas nacionales.

Polonia
Su agitada historia lo ha convertido en uno de los países más atractivos 
de la nueva Europa. Las huellas de la Segunda Guerra Mundial aún se 
perciben paseando por sus históricas ciudades, algunas sacadas de un 
cuento de hadas, como Cracovia o cosmopolitas y trepidantes, como 
la capital, Varsovia. Un país de tradiciones, orgulloso de su pasado pero 
sobre todo de su prometedor futuro. Polonia no deja indiferente a 
nadie, su gastronomía, sus gentes, su forma de ver la vida y su estraté-
gica posición en el corazón de Europa la han convertido en uno de los 
destinos favoritos para los amantes del arte.

Hoteles alternativos
POLONIA

VARSOVIA

Campanile / Metropol / Reytan / 
Pulawska Residence / Best Western Felix

3* Ciudad

Novotel Centrum / Holiday Inn / Radison Sas / 
Double Tree by Hilton / Mercure/ Leonardo

4* Centro

Sheraton / Sofitel Victoria / 
Radisson Blu Centrum / Westin

5* Centro

CRACOVIA

H. Chopin / Logos / Aspel / Apis 3* Ciudad
B.W. Q Hotel / Puro / Andels / Qubus / Novotel 
Centrum / Park Inn / Holiday Inn/Easter / 
Golden Tulip

4* Centro

Crown Piast / Conrad / Sympozijum / 
Vanilla Aparthotel / Novotel City West / Niebeski 
Art Spa / Efekt Express / Swing / Hilton Garden 
Inn Airport / Double Tree by Hilton / Ester /
Hilton Garden Inn City / Hilton Garden Inn Balice 
/Galaxy / Niebieski / Park Inn / Ester / 
Novotel Centrum

4* Ciudad

Radisson / Sheraton/ Grand/ Holiday Inn 5* Centro

TORUM
Filmar 3* Centro

Mercure Helios 4* Centro

GDANSK /
GDYNIA

Mercure  Stare Miasto / Hamptom by Hilton / 
Hanza/ Focushotel/ Qubus/Gdansk

4* Gdansk

Dwor Oliwski/Radisson 5* Gdansk

Nadmorski/ Scandic/Faltom 4* Gdynia

WROCLAW

Radisson Blu / Sofitel / Qubus / Puro / Campani-
lle/ Invite / HP Park Plaza / Diament / 
Best Westerm Q / Double Tree / BW Prima

4* Centro

Quality System Wroclam/ 3* Ciudad

POZNAN

Ibis / Ilonn / Twardowski / Quality System Poznan 
/ Wloski / Novotel Malta

3* Ciudad

City Park / Mercure / Nh Poznan / Puro / Shera-
ton / IBB Andersia / DeSilva

4* Centro

POLONIA

Varsovia

Cracovia
Katowice

Wroclaw

Poznan

Torun

Varsovia:

· Castillo Real:  visita exclusivamente en español al Castillo Real de Varsovia para descu-
brir los principales salones del histórico edificio. Incluye transporte, guía local, reserva y 
entradas. 30€ por persona.

Cracovia: 

· Castillo Real: visita exclusivamente en español al recinto del Castillo de Wawel y la 
Catedral de Cracovia. Incluye transporte, guía local, reserva y entradas. 40€ por persona. 

· Minas de Sal: excursión exclusivamente en español desde Cracovia a la localidad de Wie-
liczka para visitar las afamadas Minas de Sal, Patrimonio de la Humanidad. Incluye transpor-
te, guía acompañante, entradas a las minas y visita con guía local. 40€ por persona.

· Auschwitz-Birkenau: excursión exclusivamente en español desde Cracovia a los campos 
de concentración de Auschwitz. Incluye transporte, guía acompañante, entrada y visita. 
55€ por persona. (sujeto a disponibilidad). 

Malbork: 

· Castillo Teutónico: visita guiada en español por los interiores del famoso Castillo de 
Malbork. Incluye audioguía y entradas. 25€ por persona. 

Excursiones opcionales

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos 
garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la 
salida del circuito. 

Gdansk
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itinerario (Iti.401)

Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo regular hacia Polonia, 
llegada a la capital, Varsovia. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2.- Varsovia (pc)
Después del desayuno, visita guiada 
por Varsovia. Un ambiente especial rei-
na en el casco antiguo (Stare Miasto), 
completamente reconstruido después 
de la guerra y reconocido como Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. 
Las callejuelas están bordeadas por 
edificios de entre los siglos XV y XVIII 
y rodeados de restos de murallas con 
fosas y barbacanas. La Plaza del Merca-
do es de gran belleza. Las construccio-
nes que bordean las calles que forman 
la Vía Real son en su mayor parte edi-
ficios históricos. Visita por dentro del 
Castillo de Wilanow. Debido al hecho 
de encontrarse apartado del centro de 
la ciudad, el palacio sobrevivió casi in-
tacto a la Segunda Guerra Mundial. Es 
conocido como el «Versalles polaco» y 
es uno de los edificios históricos más 
impresionantes e importantes en Po-
lonia. A continuación, darán un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo du-
rante la excursión. Cena y alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Torun - Poznan 
(430 kms.) (pc)
Después del desayuno, salida hacía 

Torun. Visita guiada de esta ciudad 
situada en los márgenes del río Vístu-
la. Es el pueblo natal de Nicolás Co-
pérnico y está incluido en la lista de 
ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco desde 1997. Almuerzo 
y continuación hacía Poznan. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 4.- Poznan - Wroclaw 
(197 kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Poznan 
con guía local. Admirarán la Catedral 
de Ostrów Tumski (entrada incluida), 
la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado, 
y les impresionará el majestuoso ayun-
tamiento que preside elegantemente la 
Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacia 
Wroclaw, la «Venecia polaca». Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 5.- Wroclaw - Cracovia 
(289 kms.) (pc)
Después del desayuno, visita guiada 
de Wroclaw, bella ciudad donde más 
de 100 puentes y pasarelas atraviesan 
el Oder y sus ramificaciones. En el cen-
tro de la Gran Plaza (Rynek) está el 
ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de 
los más grandes de Europa, auténtica 
perla de la arquitectura profana de Si-
lesia con sus pináculos y su reloj astro-
nómico, la catedral, obra maestra del 
gótico (entrada no incluida), así como 
la Universidad (vista por fuera), por la 

que pasaron numerosos premios No-
bel. Almuerzo. Continuación a Craco-
via. A la llegada, visita del barrio judío. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Cracovia (pc)
Desayuno. Visita guiada por Cracovia. 
Reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, es una de 
las más bellas ciudades del mundo. Visi-
ta del centro con la Plaza del Mercado 
y de la fortaleza de Wawel, antigua re-
sidencia de los reyes polacos, que es al 
tiempo, ciudadela, castillo florentino y 
catedral gótica. Almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a la célebres Minas de Sal 
de Wieliczka. Cena y alojamiento en 
Cracovia.

Día 7.- Cracovia - Varsovia 
(365 kms.) (pc)
Desayuno y mañana libre en Cracovia. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Campo de Concentración 
de Auschwitz (sujeto a disponibilidad). 
Almuerzo y salida hacia Varsovia. 
Cena y alojamiento.

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

8 días DESDE 986€

Descubriendo... Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia

Maravillas de Polonia

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 12 - 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre:  2- 9 - 16

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Varsovia 3
Crowne Plaza / Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / 
Novotel

Poznan 1 Novotel Centrum / NH Poznan / Ilonn / Puro Poznan

Wroclaw 1
HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q / Invite / 
Diament

Cracovia 2
Golden Tulip Kazimierz/City Center / Swing /
Novotel City West / Q Plus Hotel / Double Tree

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

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) (sin bebidas).
➤Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales para las visitas de Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
➤La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: castillo Wilanow; Poznan: la cate-

dral; Cracovia: castillo y catedral de Wawel.
➤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-aero-

puerto.
➤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 íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

TI 12 7

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, (70€). 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
1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. 1-sep. 16-sep.

Temp. Única
15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 16-oct.

Sin avión (*) 986 1015 1030 1046 1063 986 1015 986 385

Con avión 1152 1187 1205 1223 1242 1152 1187 1152 385

POLONIA

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Poznan

Torun
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itinerario (Iti.403)

Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo regular o especial hacia 
Polonia. Llegada a la capital, Varsovia. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2.- 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 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Malbork - Gdansk 
(472 kms.) (pc)
Después del desayuno, salida hacia el 
norte del país. Llegada a Malbork y al-
muerzo. Visita del exterior del gran cas-
tillo de la orden de los Caballeros Teutó-
nicos. El castillo está situado en la ribera 
del río Nogat, protegido por puentes 
levadizos. Continuación a Gdansk. Cena 
y alojamiento en Gdansk/Gdynia.

Día 4.- Gdansk - Torun - Poznan 
(342 kms.) (pc)
Después del desayuno, realizare-

mos una visita panorámica de la 
ciudad de Gdansk, una de las más 
antiguas ciudades de Polonia, situa-
da en la costa del mar Báltico y uno 
de los puertos más antiguos del país. 
Veremos el puente dorado, el ayun-
tamiento y la basílica de Santa Ma-
ría. Almuerzo y continuación hacia 
Torun. Tiempo libre para conocer 
esta preciosa ciudad. Posterior-
mente salida hacia Poznan. Llegada. 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Poznan - Wroclaw 
(183 kms.) (pc)
Desayuno y mañana dedicada a la 
visita guiada de Poznan. Admirarán 
la Catedral de Ostrów Tusmki, la 
Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena y la vieja Plaza del Merca-
do y les impresionará el majestuoso 
ayuntamiento que preside elegante-
mente la Plaza Principal. Almuerzo. 
Salida hacia Wroclaw. Por la tarde 
visita guiada de Wroclaw, encanta-
dora ciudad de historia milenaria, 
conocida como “La Venecia Pola-
ca” 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 Arena. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Wroclaw - Auschwitz - 
Cracovia (304 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Auschwitz. 
Visita del campo de concentración, un 
triste lugar de la historia europea. Este 
símbolo del Holocausto es un lugar 
conmemorativo y de reflexión sobre 
las atrocidades de la guerra. Almuer-
zo y continuación a Cracovia. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 7.- 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 8.- Cracovia/Katowice - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Cracovia o de 
Katowice, para salir en vuelo regular 
o especial de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 872€

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

Polonia al completo I

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20
Julio: 4 - 18 
Agosto: 1 - 15 - 29
Septiembre: 12

Vuelos especiales
Madrid: Todas las salidas 
Burgos: 27 Junio
León: 11 Julio
Santiago de Compostela: 25 Julio
Barcelona: 8 Agosto
Bilbao: 22 Agosto
Oviedo: 5 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*

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

Novotel Centrum/ Crowne Plaza/ 
Golden Tulip / Radisson Sobieski 

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

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

Novotel Centrum /Hotel Puro

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

Novotel Centrum /Hp Park Plaza / 
Haston Hotel

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

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

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

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular o especial 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 de Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
➤La entrada a los siguientes lugares: Poznan: la Catedral; Auschwitz: Campo de 

concentración .
➤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, manteniéndose 

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

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

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€

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

POLONIA

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Katowice

Poznan

Torun
Malbork

Gdansk

Auschwitz
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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 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

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Katowice

Poznan

Torun
Malbork

Gdansk

Auschwitz

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
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