
204 PANAVISIÓN

VUELOS ESPECIALES
Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22

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

• La salida del 4 de Julio se realizará en línea regular
• El regreso de la salida del 22 de Agosto será en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

PRECIOS POR PERSONA
PC

Valencia................................................. 1.270
Cartagena, Murcia(1) ............................... 1.320
Elche, Alicante(1) ..................................... 1.320
Spto.clase “C”(1) ................................... 25
Spto. clase “F”(1) .................................. 35
Spto. clase “T”(1) .................................. 50
Tasas de aeropuerto.............................. 120
Habitación individual.............................. 240
n T. Media: 70   n T. Alta: 90   n T. Extra: 100
Bono garantía anulación sin gastos ......... 20
(1) Incluye traslado ida y vuelta en autobús desde estas ciudades 
al aeropuerto de Valencia

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Cracovia YW2434 08.00 11.00
Varsovia-Valencia YW2437 19.10 22.30

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Lunes) VALENCIA-CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en vuelo especial directo a Craco-
via. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de
Cracovia (antigua capital de Polonia) y una de las
más interesantes de Europa. La historia de Cra-
covia representa a la perfección la historia de Po-
lonia. Finalizada la Primera Guerra Mundial Craco-
via fue una de las zonas constituyentes de la
resurgida Polonia independiente. Veremos la Pla-
za del Mercado, la mayor plaza medieval de Eu-
ropa. En su parte central se alza el edificio de Su-
kiennice, cuya historia se remonta a finales del
siglo XII y principios del XIII; cerca de Sukiennice
encontramos la bellísima iglesia gótica de Santa
María con un altar mayor medieval único en su
género. Las espléndidas casas que bordean la
Plaza del Mercado atraen tanto de día como de
noche a multitud de turistas. Almuerzo. Por la
tarde podremos realizar una excursión opcional a
Czestochowa, donde veremos el monasterio Jas-
na Gora el más sagrado de Polonia donde se en-
cuentra la Virgen Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) CRACOVIA-AUSCHWITZ-
POZNAN
Desayuno buffet. Por la mañana le recomenda-
mos una 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. Podremos apreciar las estatuas,
monumentos y capillas esculpidas en sal a lo lar-
go de los años. Posteriormente salida hacia Aus-
chwitz 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 entra-
da aún se puede leer en alemán el lema “Arbeit
macht Frei” (“El trabajo os hará libres”) Durante la
visita incluida, recorreremos los antiguos barra-
cones del campo, convertidos en museo. Al-
muerzo. Continuación a Wroclaw, visita inclui-
da, donde podrá dar un paseo por su preciosa
Plaza del Mercado, la segunda mayor de Polonia.

Salida hacia Poznan. Llegada. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. (Jueves) POZNAN-TORÚN-
GDANSK/GDYNIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de
Poznan, cuna del estado polaco (fundada por el
primer príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo IX)
donde visitaremos su espectacular Plaza del Mer-
cado, en la que destaca el Ayuntamiento de estilo
renacentista, o el Castillo de Premyslao II, último
rey de Polonia que residió en Poznan. Almuerzo.
Proseguiremos nuestro viaje para visitar la mara-
villosa ciudad medieval de Torún, visita incluida,
lugar de nacimiento de Nicolás Copernico, en la
que destaca especialmente su impresionante
Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la Hu-
manidad), su ciudad vieja, la Catedral de San
Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda la Casa
de Copernico. Continuación a nuestro hotel en al
área de Gdansk/Gdynia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) GDANSK/GDYNIA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica incluida de Gdansk, histórica capital de Po-
merania (fue una importante Ciudad Hanseatica en
la Edad Media) y principal ciudad portuaria de Po-
lonia, situada a orillas del Mar Báltico. Patria de He-
velius, Fahrenheit, Shopenahuer, Grass y Walesa
entre otros y que sorprende con una multitud de
monumentos de arquitectura burguesa, religiosa,
militar y portuaria, con un legado de diez siglos de
fascinante cultura y tormentosa historia. En esta

ciudad de se encuentra el famoso astillero donde
se fundó el sindicato Solidaridad, cuyo líder Lech
Walesa alcanzaría la presidencial del gobierno en el
año 1990. Veremos la colosal Basílica de Nuestra
Señora de estilo gótico, que destaca sobre la ciu-
dad, el Mercado Largo, uno de los más bonitos
de Europa, rodeado de pintorescas fachadas de
casas renacentistas en consonancia con la estatua
de Neptuno reinante en el centro. Almuerzo. Tarde
libre en Gdansk durante la cual podrá visitar opcio-
nalmente la Catedral Oliwa o el Museo de Solidari-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) GDANSK/GDYNIA-SOPOT-
MALBORK-VARSOVIA
Desayuno buffet. Salida para visitar Sopot, pre-
ciosa ciudad balneario a orillas del mar Báltico.
Continuación a Malbork, donde veremos el es-
pectacular Castillo de Malbork. Situado en el
margen derecho del rio Nogat, fue fundado por la
Orden de los Caballeros Teutónicos en 1274. La
ciudad creció alrededor del castillo y fue denomi-
nada con el mismo nombre, Malbork, llegando a
formar parte de la Liga Hanseatica. Este impre-
sionante castillo es la fortaleza gótica más grande
de Europa y fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1997. Tiempo libre
en Malbork con la posibilidad de realizar una visita
opcional al interior del Castillo de Malbork, donde
podrá conocer la fascinante historia de los Caba-
lleros de la Orden Teutonica. Almuerzo . Conti-
nuación a Varsovia, capital de Polonia. Llegada y
tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica de Varso-
via incluida, a orillas del Vístula y capital de Polo-
nia desde 1596, cuando Segismundo III Vasa
traslado la capital desde Cracovia. Destaca su
imponente Ciudad Vieja, completamente destrui-
da tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y meti-
culosamente reconstruida, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza del
Mercado veremos el monumento de la Sirenita,
símbolo de Varsovia, como el eje de vida de la
ciudad, rodeada por las casas de las antiguas fa-
milias burguesas bellamente decoradas como la
del “Negrito”, la Casa del Basilisco o la del León.
En la parte oriental de la plaza se levanta el mara-
villoso Castillo Real, de estilo barroco temprano
con elemento gótico y fachada rococó. Al Castillo
se unen los edificios de la Curia Maior y la Curia
Minor, que conforman junto a la Torre de la ciu-
dad del siglo XIV, uno de los principales conjunto
arquitectónicos. Veremos también el Parque Real
de Lazienki y la Tumba del Soldado Desconocido.
Almuerzo. Tarde libre para seguir visitando la ca-
pital Polaca. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) VARSOVIA-VALENCIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indi-
cada para el traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo especial directo con destino a Valen-
cia. Fin de nuestros servicios.

POLONIA CON COMODIDAD Bienvenidos a Polonia, un país que depara emociones inolvidables
a todos aquellos que la visitan. Ponemos a su disposición un completísimo viaje donde de la
mano de nuestro guía experto en el destino podrá conocer los puntos más interesantes del país.
Un circuito con el único vuelo directo, Valencia-Cracovia/Varsovia-Valencia. Siempre acompañado
y asistido por uno de nuestros guías expertos en el destino. A sí mismo ofrecemos tres opciones
de régimen, con desayuno, media pensión o todo incluido para mayor comodidad. No se lo
pierda!

JOYAS DE POLONIA I
2 noches en Cracovia, 1 en Poznan, 2 en Gdansk/Gdynia y 2 en Varsovia. 

TODO INCLUIDO

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

• Desayuno buffet, 6 almuerzos y 7 cenas diaria.

• Visita a Gdansk.

• Campo de concentración de Auschwitz.

• Exterior castillo de Malbork

INCLUIDO EN EL TOUR

l Transporte: vuelo especial directo 
Valencia-Cracovia/Varsovia-Valencia.

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

– Varsovia, Cracovia, Poznan, Gdansk.
l Visitas con nuestro guía: Torún, Sopot.
l Otros atractivos incluidos: 

– Campo de concentración Auschwitz.
– Exterior del Castillo Medieval de Malbork.

l Comidas:
Pensión completa: 6 cenas y 7 almuerzos.

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

l Seguro de viaje e IVA.

Varsovia

Wroclaw

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

Czestochowa

NOTAS

• Debido a la JMJ 2016 en la salida del 25/07 el ho-
tel será el hotel Alp ** CIUDAD

HOTELES
Cracovia Premier **** Ciudad

Q Hotel *** Ciudad
Conrad **** Ciudad

Poznan Moderno **** Ciudad

Gdynia Mercure Gdynia *** Centro
Gdansk(1) Arkon Park *** Periferia

Varsovia: Mercure Centrum **** Centro
Sobieski **** Centro
Mdm/Metropol ***SUP Centro

(1) Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades 
de Gdansk o Gdynia.

655

días, desde  VALENCIA ... desde 1.270 €8

Vuelo especial directo

desde

VALENCIA


