
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Julio  8, 22 • Agosto 5,12

Mínimo 2 personas

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
Transporte durante el circuito en autobús (o minibús o minivan / dependiendo del número de personas)
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas incluidas
Guía acompañante bilingüe (español / italiano) durante el circuito y guía local en Varsovia, Gdansk y  Cracovia.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Varsovia

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2. Varsovia – Gdansk (380 km)

Desayuno. Visita panorámica por la ciudad dividida en dos por el río Vístula.Varsovia es, sin duda, el principal eje
cultural, científico y comercial del país y sede de grandes eventos internacionales. Paseo por la calle principal, la
Plaza Vieja, la Tumba del Soldado Desconocido y el monumento dedicado a Chopin. Después de la visita,
continuación a Gdansk, almuerzo en ruta. Gdansk es una de las ciudades más bellas de Polonia. Alojamiento.

Día 3. Gdansk - Malbork - Torun (220 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Gdansk, conocida como "La Perla del Báltico", Gdansk presenta una
riqueza arquitectónica muy importante entre los que destacan el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno y la basílica de
Nuestra Señora. Almuerzo en ruta. Por la tarde, salida hacia Malbork, donde se visitará uno de los castillos
medievales más importantes de Europa, incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Torun,
ciudad que data del s. XIII. Alojamiento.

Día 4. Torum - Poznan - Wroclaw (360 km)

Desayuno. Por la mañana breve recorrido a pie por la ciudad para admirar el centro histórico declarado Patrimonio de
la Humanidad, con sus edificios antiguos de estilo gótico, muy bien conservados. A continuación, salida hacia Poznan,
origen de la nación polaca, ciudad dinámica, antigua y joven al mismo tiempo, con la famosa plaza Stary Rynek, una
de las plazas más bellas de Europa. Salida hacia Wroclaw, almuerzo en ruta. Wroclaw es apodada la Venecia polaca
porque descansa sobre 12 islas en el río Odra unidas por 112 puentes. Parada fotográfica en el Centennial Hall y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Wroclaw – Auschwitz – Cracovia (300 km)

Desayuno. Salida hacia Cracovia. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, visita del campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, construido en 1940, lugar universal para la memoria y la reflexión sobre las atrocidades
cometidas por el régimen nazi. Tras la visita, continuación hacia Cracovia. Alojamiento.

Día 6. Cracovia – Minas de sal Wieliczka– Cracovia (35 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, el casco antiguo, la medieval plaza del mercado, la mayor
de Europa, la colina de Wawel y el exterior del castillo real, la basílica de Santa María, y el antiguo barrio judío de
Kazimierz. Más tarde, visita de las impresionantes minas de sal de Wieliczka. Regreso a Cracovia. Cena en un
restaurante tradicional con degustación de vodkas. Alojamiento.

Día 7. Cracovia - Varsovia (290 km)

Desayuno. Mañana libre en la ciudad de Cracovia para recorrer sin prisas el centro histórico. Por la tarde, continuación
hacia Varsovia. Alojamiento

Día 8. Varsovia - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Varsovia: Ibis Warszawac Stare Miastro 3*

Gdansk: Holiday Inn Gdansk 3*

Torun: Solaris 3*

Wroclaw: Novotel Wroclaw 3*

Cracovia: Wyspianski 3*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen bebidas.

Las visitas de la mina de sal de Wieliczka, Auschwitz y Castillo Medieval de Malbork podrán ser realizadas por un guía de habla
no hispana, en este caso el guía acompañante realizará las traducciones.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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