Polonia de Sur a Norte 2020
9 días/ 8 noches

Día 1 – Sábado: Varsovia
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento en el hotel.

Día 2 – Domingo: Varsovia (D,C)
Después del desayuno visita guiada de la ciudad. Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la
Ciencia, el edificio más alto de la ciudad construido en el estilo arquitectónico socrealista
(stalinista), visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el parque más importante y distinguido
de la capital polaca. Aquí esta situado el monumento a Federico Chopin junto con variedad
esculturas y palacios. El más importante es el Palacio sobre el Agua. Después veremos los lugares
de martirio durante ocupación NAZI- Alemana.
La zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz,
lugar de deportación de los Judíos. Seguimos con la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el
Palacio del Presidente, el Castillo Real. Un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad inscrito en la
UNESCO, la columna de Segismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de Marie
Curie Sklodowska, el Monumento del Levantamiento de Varsovia.
Tiempo libre. En la tarde Recital de piano en Varsovia.
Cena. Alojamiento en el hotel.
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OPCIONAL: Subida en ascensor al mirador piso 30 del Palacio de La Cultura (188 m). Es el punto
más alto de la capital de Polonia y está localizado en el punto central de la ciudad. Desde el
mirador tenderemos la mejor visita de la panorámica de la ciudad y el río Vistula.

Día 3 – Lunes: Varsovia – Czestochowa – Auschwitz Birkeneau - Cracovia (280
km) (D,C)
Desayuno buffet. Después del desayuno viaje en Cracovia. Si es posible en ruta realizamos una
corta parada en Czestochowa, tiempo para ver la imagen de la Virgen Negra (sin visita guiada del
Santuario).
Continuación del viaje a Cracovia. En ruta parada Oswiecim, para visitar Auschwitz-Birkneau
visita guiada en el museo del antiguo campo de concentración Nazi Alemán inscrito en la UNESCO.
Lugar de Martirio de la Humanidad. Llegada a Cracovia. Tiempo libre.
Cena y alojamiento en el hotel

Día 4 – Martes: Cracovia – Wieliczka – Cracovia (D,C)
Desayuno buffet. Visita de la ciudad: visita guiada por el Casco Viejo inscrito en la UNESCO,
visitamos la colina de Wawel y la Catedral (sin criptas). Veremos el Castillo de Wawel y el
Collegium Maius (sin entrar). Paseo por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, visita en la
Basílica Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al
trompetero.
Cena con concierto Klezmer en Cracovia y alojamiento.
OPCIONAL: Excursión a la mina de sal Wieliczka inscrita en la UNESCO y excavada en la segunda
mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para recorrer durante dos
horas dos kilómetros de galerías y cámaras subterráneas ocasionalmente interrumpidas por oscuros
lagos salinos. Visita guiada de la real mina de sal.

Día 5 – Miércoles: Cracovia – Wroclaw (260 km) (D,A)
Desayuno buffet. Después del desayuno salida hacia a Wroclaw.
Almuerzo en restaurante local seleccionado.
En la tarde. Visita de la ciudad: la Universidad de Wroclaw (exterio), la Plaza Principal, la casa de
los Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuamos el paseo a través
de los puentes sobre los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow Tumski y visitamos la catedral
de San Juan Bautista.
Cena opcional y alojamiento.
OPCIONAL: paseo en Barco por los canales de la cuidad sobre el rio Odra (Oder).
OPCIONAL: Visita al Panorama Raclawicka, una pintura panorámica monumental (15 m x 114 m)
que representa la batalla de Raclawice en 1794, cuando el ejército polaco, liderado por el general
Tadeusz Kosciuszko, venció al ejército ruso bajo el mando del general Tormasow. Es el cuadro más
grande de Polonia y una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad. La pintura
panorámica está dispuesta de forma circular, girando 360º. Los autores del cuadro son los
pintores
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más importantes de Polonia en el siglo XIX y comienzos del siglo XX tales como: Jan Styka (18581925), Wojciech Kossak (1856-1942), Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski,
Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozańsk.

Día 6 – Jueves: Wroclaw – Poznan – Torun (320 KM) (D,A)
Desayuno buffet. En ruta parada en Poznan. Visita panorámica de la ciudad. Veremos los cabritos
en el Ayuntamiento, el Casco Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza del Mercado, el museo de
Artes Decorativas, las fuentes de Marte y Apollo, la Iglesia Fara (visita), plaza de la Libertad, el
castillo (por fuera).
Almuerzo en restaurante local seleccionado
Continuación de la ruta, para en Innwroclaw. Ciudad conocida por ser balneario. Espectacular
construcción de torres de graduación que generan un microclima único. El agua con sal se evapora
y crea un aerosol para hacer inhalaciones. Se trata de un excelente profiláctico para la limpieza
de los pulmones y ayuda para aliviar las alergias de piel y tiroides. Las torres tienen una longitud
de 320 metros y 9 metros de altura. Vista y paseo por las terrazas.
Viaje a Torun, inscrito en la UNESCO. Tarde libre.
Cena opcional y alojamiento.

Día 7 – Viernes: Toruna – Malbork – Sopot – Gdansk (280KM) (D,A)
Desayuno buffet. Después del desayuno visita de la ciudad que es una perla de la arquitectura
gótica de Polonia. Veremos la casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, el
Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutónico, el cauce del Rio Vistula, la Carte de Artus, la
Universidad, Las Murallas de la Ciudad. Recomendamos las galletas de Jengibre (Pierniki de
Copernico).
Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Viaje a la Triciudad. Parada en Malbork. Visita en el Castillo Teutonico de Malbork - invencible
capital de los caballeros de la Orden Teutónica. Hoy día museo. Los caballeros teutónicos fueron
la última Orden que participó en la cruzada. Fueron invitados a tierras polacas en año 1226 por el
duque polaco Konrad Mazowiecki, para cristianizar pueblos bárbaros de Inflanty, Pomerania,
Masuria. Formaron un complejo de castillos-fortalezas en la parte Noreste de Polonia. El más
grande está en Malbork que fue la capital hasta el siglo XVI. Castillo que nunca fue vencido.
Viaje a Gdańsk. En ruta paramos en Sopot. Paseo por la playa del Mar Báltico y la rambla de Monte
Cassino Tiempo para descansar y visitar por su cuenta el muelle de madera más largo de Europa.
Llegada a Gdansk.
Cena opcional y alojamiento.

Día 8 – Sábado: Gdansk – Varsovia (330 km) (D,A) (Autocar/Tren)
Desayuno buffet. Visita guiada de Gdañsk. La calle Mariacka, El Barbacan, la Puerta Dorada, la
Puerta Verde, el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno, entraremos a la Iglesia Gótica de Sta.
María, la iglesia de ladrillo más grande de Europa, que guarda en sus interiores la réplica del
tríptico “El Juicio Final de Hans Memling”, del S. XV. Para llegar a la iglesia pasaremos por calle
Mariacka y por la orilla del rio Motlava. Visita del museo del Ambar. Tiempo libre.
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Breve paseo en barco por el río Motlava.
Almuerzo en restaurante seleccionado.
En la tarde, regreso a Varsovia en autocar de línea regular o tren Intercity Premium (2ª clase). /
La decisión depende de las plazas disponibles.
Llegada a Varsovia
Cena opcional y alojamiento en el hotel.

Día 9 – Domingo: Varsovia
Desayuno buffet. Después del desayuno traslado al aeropuerto (sin asistencia.)

Precio del paquete por persona:
En habitación doble 1245 euros
Suplemento Individual 450 euros

Incluye
 8 noches de alojamiento en el hotel de la categoría elegida – habitaciones standard con
baño o ducha.
 8 desayunos buffet en el hotel.
 4 almuerzos -menú 3 platos + agua de mesa y pan.
 3 cenas- menú 3 platos + agua de mesa y pan o buffet según el hotel confirmado.
 Transporte minibús/autocar climatizado para traslados y visitas según programa.
 Visitas según programa.
 Concierto Klezmer durante la cena en Cracovia y Recital de piano en Varsovia – en vivo.
 Entradas: Catedral de San Juan en Varsovia, Auriculares en Auschwitz-Birkenau,
Catedral de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia, Castillo de Malbork,
Iglesia Mariana y Museo de Ambar en Gdansk, barco en Gdansk, e Iglesia Fara en
Poznan, Torres de graduación en Innowroclaw.
 Servicio de guía oficial local en español durante visitas.
 Sistema audio-guía para grupos mayores de 20 personas.
 Seguro de viaje.
NOTA IMPORTANTE:
Transporte: autocar/minibus/minivan climatizado según programa y transfer in/out sin
asistencia. En caso de tren pendolino GDA-WAW (2nda clase, tiempo de viaje aprox 3 h
(sin asistencia). Transfer in/out estación de tren sin asistencia.

No incluye
 Propinas, maleteros en los hoteles y todo aquello que no esté indicado en el programa.
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Visitas Opcionales
 Visita al Mirador del Palacio de La Cultura y Ciencia en Varsovia 23 € p.p
 Visita de Mina de sal de Wieliczka 75€ p.p
 Paseo en Barco por los canales de la cuidad sobre el rio Odra (Oder) 23€ p.p
 Visita de Panorama Raclawicka 23€ p.p
 Concierto de Organos en la Katedral Oliwa 23€ p.p
 Museo de la II Guerra Mundial 36€ p.p
 Pensión completa desde día 2 (3 almuerzos, 4 cenas: 3 platos sin bebidas, agua, pan) 210€ p.p

Salidas Garantizadas 2020
25 Abril
02 Mayo
09 Mayo
16 Mayo
23 Mayo
30 Mayo
06 Junio
13 Junio
20 Junio
27 Junio
04 Julio
11 Julio
18 Julio
25 Julio
01 Agosto
09 Agosto
15 Agosto
22 Agosto
29 Agosto
05 Septiembre
12 Septiembre
26 Septiembre
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