
199 PANAVISIÓN

Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar con destino a la capital de Polonia.
Llegada y traslado al hotel. A continuación visita
panorámica incluida de la ciudad situada a ori-
llas del Vístula, y capital de Polonia desde 1596.
Destaca su imponente Ciudad Vieja, completa-
mente destruida tras el Alzamiento de Varsovia en
1944 y meticulosamente reconstruida, declarada
Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. Ve-
remos también el Parque Real de Lazienki y la
Tumba del Soldado Desconocido. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. VARSOVIA -
CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Desayuno buffet. Estancia en régimen de pen-
sión completa. A primera hora salida hacia
Czestochowa donde veremos, incluido, el Mo-
nasterio de Jasna Gora, el más sagrado de Polo-
nia. Alberga una comunidad de monjes paulinos y
está considerado el principal centro de peregrina-
ción del país. Su importancia se debe a que po-
see un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen
Negra de Czestochowa, cuya realización se atri-
buye al evangelista Lucas. Almuerzo incluido.
Continuación hasta Cracovia. Llegada y tiempo
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CRACOVIA
Desayuno buffet. Estancia en régimen de pen-

sión completa. Visita panorámica incluida de
Cracovia (antigua capital de Polonia). Veremos
la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval
de Europa. En su parte central se alza el edificio
de Sukiennice, cuya historia se remonta a finales
del siglo XII y principios del XIII; cerca de Su-
kiennice encontramos la bellísima iglesia gótica
de Santa María con un altar mayor medieval
único en su género. Por la tarde, visita opcional
a las Minas de Sal de Wieliczka, uno de los
más antiguos complejos mineros de este tipo de
Europa ( sus orígenes se remontan al siglo XIII),
cuya profundidad alcanza los 327 metros y sus
galerías más de 300 km de longitud total. Cena
y alojamiento.

DÍA 4. CRACOVIA - AUSCHWITZ - 
WROCLAW - POZNAN
Desayuno buffet. Estancia en régimen de pen-
sión completa. Salida hacia Auschwitz, lugar
donde se encuentra el tristemente famoso campo
de concentración que fue, bajo la dirección de
Heinrich Himmler, el mayor centro de exterminio
del nazismo. En la puerta de entrada aún se pue-
de leer en alemán el lema “Arbeit macht frei” (“El
trabajo os hará libres”). Durante la visita, incluida
recorreremos los antiguos barracones del campo,
convertidos en museo. Salida dirección a Wro-
claw, donde podrá dar un paseo por su preciosa
Plaza del Mercado, la segunda mayor de Polonia.
Almuerzo incluido. Continuación hasta Poznan,
cuna del estado polaco (fundada por el primer
príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo IX) donde
visitaremos, incluido, su espectacular Plaza del
Mercado, donde destaca el ayuntamiento de esti-
lo renacentista, o el Castillo de Premyslao II, últi-
mo rey de Polonia que residió en Poznan. Cena y
alojamiento.

GRAN CIRCUITO para visitar las ciudades y monumentos más destacados de Polonia y conocer su
apasionante historia. Sin duda uno de los países con mayor tradición de Europa, habitado desde
hace 1500 años por pueblos eslavos, ha conocido desde su surgimiento como nación en el siglo X el
esplendor renacentista, la influencia germánica, rusa, austro-húngara y escandinava, la guerra y la
ocupación, y un rápido resurgir tras el final del comunismo. 

POLONIA A SU ALCANCE
1 noche en Varsovia, 2 en Cracovia, 1 en Poznan, 2 en Gdansk y 1 en Varsovia

TODO INCLUIDO(1)

Además de las visitas panorámicas a Varsovia, Gdansk y Cracovia se incluye:

• Desayuno buffet y pensión completa.

• Paseo nocturno por Varsovia.

• Panorámicas de Varsovia, Gdansk, Poznan y Cracovia.

• Visita a Torún .

• Visitas a Czestochowa.

• Campo de concentración de Auschwitz.

HOTELES
Varsovia: MDM *** Centro

Metropole *** Centro

Cracovia Efekt Express **** Ciudad

Q Hotel Cracovia *** Ciudad

Poznan Ilonn *** Ciudad

Novotel ***Sup Ciudad

Moderno **** Periferia

Gdansk(2) Mercure Gdynia *** Ciudad

Blick ***Sup Ciudad
(2) Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades de

Gdansk o Gdynia.

Auschwitz

Wroclaw

FECHAS DE SALIDA
Mayo 7

Junio 21

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 27 30

Septiembre 6 13 20

n T. Baja  n T. Media n T. Alta  n T. Extra

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

DÍA 5. POZNAN - TORÚN - GDANSK(1)

Desayuno buffet. Estancia en régimen de pen-
sión completa. A la hora indicada salida hacia la
maravillosa ciudad medieval de Torún, lugar de
nacimiento de Nicolás Copérnico, en la que des-
taca especialmente su impresionante Ayunta-
miento del siglo XIII (Patrimonio de la Humanidad),
su ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la Iglesia
de San Jacobo y sin duda la casa de Copérnico.
Almuerzo incluido. Llegada a Gdansk. Cena y
alojamiento.

DÍA 6. GDANSK(1)

Desayuno buffet. Estancia en régimen de pen-
sión completa. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica incluida de Gdansk, patria de
Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y Wale-
sa entre otros. Veremos la colosal Basílica de
Nuestra Señora de estilo gótico, que destaca so-
bre la ciudad, el Mercado Largo, uno de los más
bonitos de Europa, rodeado de pintorescas fa-
chadas de casas renacentistas en consonancia
con la estatua de Neptuno reinante en el centro.
Tarde libre durante la cual podrá visitar opcional-
mente la Catedral Oliwa y el Museo de la Solidari-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 7. GDANSK(2) - VARSOVIA
Desayuno buffet. Estancia en régimen de pen-
sión completa. Salida hacia Varsovia. Llegada y
almuerzo. Tarde libre para recorrer la ciudad.
Cena. Paseo nocturno incluido con nuestro
guía por el casco viejo de Varsovia. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indi-
cada para el traslado al aeropuerto.

PRECIOS POR PERSONA

Todo incluido

• Norwegian “cupos” (vuelo directo)
Madrid ................................................ 870
Tasas aeropuerto y varios .................... 125

• Norwegian clase “T” (vuelo directo)
Barcelona, Málaga .............................. 1.060
Spto. clase “V”(3) .................................. 35
Spto. clase “L”(3) .................................. 55
Tasas aeropuerto y varios .................... 130

• LOT clase “V” (vuelo directo) 
Madrid, Barcelona, ............................. 890
Spto. clase “S”(3) .................................. 30
Spto. clase “T”(3) .................................. 55
Tasas aeropuerto y varios .................... 130

Suplementos comunes:
Habitación individual............................ 230
n Temporada Media: .......................... 75
n Temporada Alta: ............................. 85
n Temporada Extra: ........................... 100
Bono garantía anulación sin gastos ..... 20

(3) Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Transporte: vuelos regulares 
España-Varsovia y Varsovia-España

l Autopullman para recorrido terrestre.
l Visitas con guía local a:

– Varsovia, Cracovia, Poznan, Wroclaw y
Gdansk.

l Visitas con nuestro guía: Torún, y
Czestochowa.

l Otros atractivos incluidos: 
– Paseo nocturno por Varsovia.
– Campo de concentración Auschwitz.

l Comidas:
Desayuno buffet diario más 13 comidas.

l Guía acompañante desde la llegada el
primer día en el aeropuerto, hasta el día de
regreso.

l Seguro de viaje e IVA.

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Varsovia DY5426 09.00 12.55
Varsovia-Madrid DY5427 13.30 17.10

Reconfirmar horarios antes de la salida

NOTAS
(1) Excepto minas de Sal

• La Salida del 26 de Julio debido a la JMJ 2016 el
hotel en Cracovia será Alp ** CIUDAD

• Durante la celebración de la JMJ 2016 del 22/07
al 28/07 no será posible visitar el Monasterio de
JASNA GORA

días, 13 comidas y 9 visitas  ... desde 870 €8

T652


