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Precio final desde 1.565 €

Polonia al Completo
10 días / 9 noches
Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun, Gdansk y Masuria

Día 1 España / Varsovia
Vuelo con destino Varsovia. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad incluyendo los principales
puntos de interés tales como el Palacio de la Cultura y la Ciencia donde, opcionalmente, podrá visitar su
mirador en el piso 30, o los Jardines
Reales de Lazienki. Después veremos los lugares de martirio durante
la ocupación nazi alemana y la Ruta
Real hasta el castillo. Acabaremos el
día dando un agradable paseo por el
casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la noche, disfrutaremos de
un recital de piano donde disfrutaremos de las obras del compositor
polaco más famoso, Federico Chopin. Cena y alojamiento.
Día 3 Varsovia / Czestochowa
/ Auschwitz / Cracovia
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, lugar donde se encuentra
el santuario de Jasna Gora. Tiempo

Salidas 2018
Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Abril: 28
Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15 y 29
Octubre: 6, 13 y 20

libre para ver la imagen de la Virgen
Negra, patrona de Polonia. Continuación hacia Auschwitz, visita del
campo de concentración. Llegada a
Cracovia y tiempo libre para pasear e
ir conociendo la ciudad por su cuenta. Cena y alojamiento.
Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de
Cracovia. Comenzaremos por la colina de Wawel donde se encuentra el
Castillo y la Catedral. Continuaremos
al casco antiguo de la ciudad donde
podrán ver la Lonja de los Paños, la
Puerta de San Florián y la Basílica Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de Wilt Stworz. Tiempo para
escuchar al famoso trompetero. Por
la tarde tendrán la oportunidad de
realizar una excursión opcional a las
Minas de Sal o, bien, a la exposición
del cuadro de Leonardo da Vinci, La
Dama con el Arminio. Excavadas en la
mitad del siglo XIII, descenderán 135
metros para recorrer sus fascinantes
galerías y cámaras subterráneas. Regreso a Cracovia. Por la noche cena
en restaurante local amenizada con
música Klezmer. Alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Varsovia (3 noches)

Cracovia (2 noches)

Wroclaw (1 noche)
Torun (1 noche)
Gdansk (2 noches)

Polonia Palace
/ Radisson Blu
Sobieski / JM /
Mercure Grand /
Novotel Centrum (4*)
Metropolis Design
/ Hilton Garden
Inn / Galaxy / INX
Design (4*)
Jana Pawla II (4*)
Filmar (4*)
Qubus / Admiral /
Hanza / Sadowa (4*)

Día 5 Cracovia / Wroclaw
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por
la tarde visita de la ciudad donde
podrán ver sus monumentos más
significativos como la Universidad, la
Plaza Principal, la casa de los Gnomos y el Ayuntamiento. Continuaremos a través de los canales del río
Oder para llegar a la Catedral de San
Juan Bautista donde terminaremos
la visita. Opcionalmente, podrá disfrutar de un paseo en barco por los
canales del río o de un visita a Raclawicka. Alojamiento.

de arquitectura gótica que contiene
en sus edificios. Famosa también
por ser el lugar de nacimiento de
unos de los científicos más conocidos del mundo, Nicolás Copérnico,
veremos la casa donde nació, el
Ayuntamiento, las ruinas del Castillo
y la Universidad. Almuerzo. Por la
tarde salida hacia Gdansk. Parada y
visita del Castillo Teutónico de Malbork convertido en museo. Seguirán
hacia Sopot desde donde disfrutaran de una impresionante puesta de
sol sobre el Mar Báltico y de un paseo por la rambla de Monte Cassino.
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan / Torun
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Torun. En
ruta se realizará la parada y visita
de Poznan, donde podremos ver sus
monumentos más representativos.
Almuerzo. Continuación a Torun.
Llegada y alojamiento.
Día 7 Torun / Malbork / Sopot /
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad conocida por la gran cantidad

Día 8 Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a Gdansk donde podrán
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la
Puerta Dorada, el Ayuntamiento, la
Fuente de Neptuno y la Iglesia gótica
de Sta. Maria donde podrán entrar
y visitar su interior. A continuación,
visitaremos el Museo de Ámbar y
culminaremos nuestra visita en esta
bella ciudad portuaria con un paseo
en barco por el río Motlava. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional del

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista U con
la compañía LOT desde Barcelona, sin
equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida según
detalla programa sin asistencia.
·· Visitas según detalla el programa en
castellano.
·· Guía acompañante desde el día 2 al
día 9.
·· 5 almuerzos y 3 cenas sin bebidas
incluidas
·· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Recital de piano de composiciones de
Federico Chopin y concierto Klezmer
durante la cena en Cracovia.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Durante los meses de Mayo y Octubre,
el crucero por los Lagos de Masuria
puede ser sustituido por una actividad
alternativa según las condiciones
climáticas.

Museo de la II Guerra Mundial o
concierto opcional de los famosos
órganos en la catedral Oliwa. Alojamiento.
Día 9 Gdansk / Región de los Mil
Lagos / Masuria / Varsovia
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la espectacular
región de los 1.000 lagos donde
nuestra primera parada a realizar
será en su capital, Gyzicko. Veremos
el puente giratorio, disfrutaremos de
un agradable paseo por el puerto y
realizaremos un bello crucero por
los lagos de Masuria, perla turística
de la región. Continuación del viaje
y almuerzo en uno de los restaurantes al lado de uno de los grandes
lagos. Tiempo libre en este acogedor
pueblos de pescadores. Almuerzo.
Salida hacia Varsovia. Llegada y alojamiento.
Día 10 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Varsovia. Vuelo
de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S.Ind
Sup. PC
28 Abr - 20 Oct
1.565
500
258
Descuento de la porción aérea: 74 € + 64 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

