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FECHAS DE SALIDA 
2021: Octubre: 18 

2022: Marzo: 18 y 31

Descubriendo Polonia
8 días / 7 noches

Suplemento individual

245€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo en clase turista Madrid – Varsovia – Madrid
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Alojamiento habitación doble.
• Régimen de pensión completa (Agua)
• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Auriculares en todas las visitas (desde el día 2 hasta el día 

7)
• Seguro básico de viaje 

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
    

• Varsovia 
• Torun
• Cracovia
• Capilla del Santuario de Jasna Góra
• Poznan 
• Wroclaw
• Auschwitz
• Barrio Judío de Cracovia
• Auschwitz-Birkenau
• Capilla del Santuario de Jasna Gora en Czestochowa 

EXCURSIONES OPCIONALES

• Concierto de música de Chopin en Varsovia y 1 bebida (zumo 
de naranja o hidromiel): 30 €

• Minas de la Sal en Wielizska: 65 €  

EL PRECIO NO INCLUYE
 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES
 

• La entrada al Santuario de Jasna Gora solo incluye el 
acceso a la capilla

• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes

HOTELES O SIMILARES

• Ibis Styles Centrum 3* 
• Ibis Centrum 3*
• Novotel City 3*
• Vienna Easy House Cracow 3*
• Mercure Airport 3*
• Mercure Centrum 4*
• Hotel Gem 3*
• Swing 4*

POLONIA

CHEQUIA

ESLOVAQUIA
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DÍA 1. MADRID – VARSOVIA (10 km)
Salida a la hora indicada con destino Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VARSOVIA (15 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad donde destaca: el Parque Real con el 
monumento a Chopin, el casco antiguo con la 
Tumba del Soldado Desconocido, el Palacio de 
la Cultura y la Plaza de MDM de estilo “realis-
mo social” y el Castillo Real. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Opcional asistir a un 
concierto de Chopin. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA – TORUN – POZNAN (426 Km.)
Desayuno. Por la mañana, salida de Varso-
via hacia Poznan. Visita panorámica en Torun. 
También dispondremos de tiempo libre para 
descubrir la ciudad natal de Copérnico decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
en restaurante local. Llegada a Poznan. Cena  y 
alojamiento.

DÍA 4. POZNAN – WROCLAW (175 Km.)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Poznan con guía local recorriendo la Plaza del 
Mercado, donde destaca el Ayuntamiento y el 
Castillo de Premysl. Tras la visita continuamos 
hacia Wroclaw. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visita de la ciudad de Wroclaw con 
guía local, conocida como la ciudad de los cien 
puentes. Veremos la Plaza del Mercado del si-
glo XIII donde se encuentra el Ayuntamiento de 
estilo gótico, la Catedral y la Universidad. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. WROCLAW – AUSCHWITZ – CRACOVIA 
(299 Km.)Desayuno. Salida hacia Auschwitz y 
visita con guía local del complejo que fue testi-
go del dramático holocausto Nazi. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hacia Craco-
via, donde visitaremos el barrio judío de Kazi-
mierz, antiguo centro de cultura de los judíos de 
Cracovia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA 
Desayuno. Comenzaremos el día con una  vi-
sita panorámica de la ciudad de Cracovia con 
guía local. Pasearemos por su centro histórico 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, donde destaca la Iglesia de Santa 
María. Almuerzo. Tarde libre. Visita opcional 
a las Minas de sal de Wieliczka. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7. CRACOVIA – CZÐSTOCHOWA – VARSO-
VIA (360 Km.) 
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, donde 
visitaremos la  capilla del Santuario de Jasna 
Góra. El monasterio alberga una comunidad de 
monjes paulinos y está considerado el princi-
pal centro de peregrinación del país. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, llegada a Varsovia.  
Cena y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA – MADRID (10 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

TOTAL KM 1295 kms

Plazas totales 
90


