
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.

207 PANAVISIÓN

Varsovia

Wroclaw

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

Czestochowa

INCLUIDO EN EL TOUR

l Transporte: vuelo especial directo 
Bilbao-Varsovia y Cracovia-Bilbao.

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

– Varsovia, Cracovia, Poznan, Wroclaw y
Gdansk.

l Visitas con nuestro guía: Torún
l Otros atractivos incluidos: 

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

l Comidas:
Alojamiento y desayuno.
Media pensión: 6 cenas

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

l Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1. (Lunes) BILBAO-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar con destino a la capital de Polonia.
Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. MP) y aloja-
miento.

DÍA 2. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica de Varsovia
incluido, a orillas del Vístula y capital de Polonia
desde 1596, cuando Segismundo III Vasa traslado
la capital desde Cracovia. Destaca su imponente
Ciudad Vieja, completamente destruida tras el Alza-
miento de Varsovia en 1944 y meticulosamente re-
construida, 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 familias burguesas bellamen-
te decoradas como la del “Negrito”, la Casa del Ba-
silisco o la del León. En la parte oriental de la plaza
se levanta el maravilloso Castillo Real, de estilo ba-
rroco temprano con elemento gótico y fachada ro-
cocó. Al Castillo se unen los edificios de la Curia
Maior y la Curia Minor, que conforman junto a la To-
rre de la ciudad del siglo XIV, uno de los principales
conjunto arquitectónicos. Veremos también el Par-
que Real de Lazienki y la Tumba del Soldado Des-
conocido. Tarde libre para seguir visitando la capital
Polaca. Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA-MALBORK-
GDANSK/GDYNIA
Desayuno buffet. Salida hacia Malbork, donde ve-
remos el espectacular Castillo de Malbork. Situado
en el margen derecho del rio Nogat, fue fundado
por la Orden de los Caballeros Teutónicos en 1274.
Este impresionante castillo es la fortaleza gótica
mas grande de Europa y fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Tiempo
libre en Malbork con la posibilidad de realizar una vi-
sita opcional al interior del Castillo de Malbork, don-
de podrá conocer la fascinante historia de los Ca-
balleros de la Orden Teutonica. Almuerzo (opc.
PC). Continuación a Gdansk. Visita panorámica
de Gdansk incluido, histórica capital de Pomera-
nia (fue una importante Ciudad Hanseatica en la
Edad Media) y principal ciudad portuaria de Polonia,
situada a orillas del Mar Báltico. Patria de He ve lius,
Fahrenheit, Shopenahuer, Grass y Wa le sa en  tre

otros y que sorprende con una multitud de mo nu -
mentos de arquitectura burguesa, religiosa, militar y
portuaria, con un legado de diez si glos de fascinan-
te cultura y tormentosa historia. En esta ciudad de
se encuentra el famoso astillero donde se fundó el
sindicato Solidaridad, cuyo líder Lech Walesa alcan-
zaría la presidencial del gobierno en el año 1990.
Veremos la colosal Basílica de Nuestra Señora de
estilo gótico, que destaca sobre la ciudad, el Mer-
cado Largo, uno de los más bonitos de Europa,
rodeado de pintorescas fachadas de casas rena-
centistas en consonancia con la estatua de Neptu-
no reinante en el centro. Cena (opc. MP) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Jueves) GDANSK/GDYNIA-SOPOT-
GDYNIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la vi-
sita incluido de Sopot, preciosa ciudad baAlmuer-
zo (opc. PC). Tarde libre durante la cual podrá visitar
opcionalmente la Catedral Oliwa o el Museo de So-
lidaridad. Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) GDANSK/GDYNIA-TORÚN-
POZNAN
Desayuno buffet. A la hora indicada salida hacia
Poznan. De camino nos detendremos para visitar
incluido la maravillosa ciudad medieval de Torún,
lugar de nacimiento de Nicolás Copernico, en la
que destaca especialmente su impresionante Ayun -
ta mien to 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 Copernico.
Llegada a Poznan, cuna del estado polaco (funda-

da por el primer príncipe de Polonia Mieszko I en el
siglo IX) donde acompañados por nuestro guía visi-
taremos incluido su espectacular Plaza del Merca-
do, donde destaca el Ayuntamiento de estilo rena-
centista, o el Castillo de Premyslao II, último rey de
Polonia que residió en Poznan, Cena (opc. MP) y
alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) POZNAN-WROCLAW-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Wroclaw donde rea-
lizaremos la visita incluido y daremos un paseo por
su preciosa Plaza del Mercado, la segunda mayor
de Polonia. continuación 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 aun se puede leer
en alemán el lema “Arbeit macht Frei” (“El trabajo os
hará libres”) Durante la visita incluido, recorreremos
los antiguos barracones del campo, convertidos en
museo. Continuación hasta Cracovia. Llegada y vi-
sita 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 ga-
lerías mas de 300 km de longitud total. Podremos
apreciar las estatuas, monumentos y capillas escul-
pidas en sal a lo largo de los años. Cena (opc. MP)
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluido de
Cra co via (antigua capital de Polonia) y una de las
más interesantes de Europa. La historia de Craco-
via representa a la perfección la historia de Polonia.
En el siglo XVIII pasó a manos del Imperio Austría-
co, en 1809 formó parte del fugaz Gran Ducado de
Varsovia (protectorado del Imperio francés creado
por Napoleon Bonaparte). Tras el Congreso de Vie-
na la ciudad de Cracovia y su entorno fundarían la
Ciudad Libre de Cracovia, pero en 1846 sería nue-
vamente anexionada a Austria y luego al Imperio
Austrohúngaro. Bajo la dominación austríaca, mu-
cho mas tolerante que la prusiana o rusa que se
ejercía en otras zonas de Polonia, Cracovia se
transformó en el principal centro cultural polaco. Fi-
nalizada la Primera Guerra Mundial Cracovia fue
una de las zonas constituyentes de la resurgida Po-
lonia independiente. Aquí se entrelazan leyendas,
historia y contemporaneidad. Veremos la Pla za 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 prin-
cipios del XIII; cerca de Sukiennice encontramos la
bellísima iglesia gótica de Santa María con un altar
mayor medieval único en su género. Las espléndi-
das casas que bordean la Plaza del Mercado atraen
tanto de día como de noche a multitud de turistas.
Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) CRACOVIA-BILBAO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
el traslado al aeropuerto.

VIAJE COMPLETO. La forma más cómoda y económica de descubrir Polonia, uno de los países
con mayor tradición de Europa. Habitado desde hace 1.500 años por pueblos eslavos, Polonia
surgió como nación en el siglo X, adoptando rápidamente el cristianismo e integrándose
en la cultura europea. Acompañados de un guía experto en el destino recorreremos las principales
ciudades y monumentos de este bello país y podremos conocer su rica historia y costumbres.
Durante nuestro viaje podrá apreciar las huellas que en la historia de este país han dejado tanto el
esplendor renacentista como la influencia germánica, rusa, austro-húngara y escandinava. 

HOTELES
Varsovia: Mercure Centrum **** Centro

Sobieski **** Centro

Mdm/Metropol ***SUP Centro

Gdynia Mercure Gdynia *** Centro

Gdansk(1) Arkon Park *** Periferia

Poznan Moderno**** Ciudad

Cracovia Premier **** Ciudad
Q Hotel *** Ciudad
Conrad**** Ciudad

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

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Varsovia YW2436 15.25 18.25
Cracovia-Bilbao YW2435 11.45 14.40

Reconfirmar horarios antes de la salida

NOTAS

• Debido a la JMJ 2016 en la salida del 18/07 el ho-
tel en Cracovia será el hotel Alp ** CIUDAD

PRECIOS POR PERSONA
AD MP

Bilbao ....................................... 960 1.140
Spto.clase “C”(1) ................................... 25
Spto. clase “F”(1) .................................. 35
Spto. clase “T”(1) .................................. 50
Tasas de aeropuerto ................. 120 120
Habitación individual ................. 240 240
n T. Media: 70   n T. Alta: 90   n T. Extra: 100
Bono garantía anulación sin gastos 20 20
(1) Incluye traslado ida y vuelta en autobús desde estas ciudades 

al aeropuerto de Bilbao

días, desde  BILBAO ... desde 960 €8

MARAVILLAS POLONIA II
2 noches en Varsovia, 2 en Gdansk/Gdynia, 1 en Poznan, y 2 en Cracovia. 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN

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

• AD: 7 desayunos buffet.

• MP: 7 desayunos buffet, 6 cenas y 1 almuerzo.

• Visita a Sopot.

• Campo de concentración de Auschwitz.

• Exterior castillo de Malbork
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