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Precio final desde 1.098 €

Polonia en Tren
10 días / 9 noches
Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia

Día 1 España / Varsovia
Vuelo regular con destino Varsovia.
Traslado al hotel y resto del día libre
para comenzar a descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 2 Varsovia
Desayuno. Día libre a disposición en
la capital del país. Recomendamos
la visita del Palacio de la Cultura y
la Ciencia, el edificio más alto de
la ciudad construido en estilo Stalinista. Visiten los jardines reales
de Lazienki, donde se encuentra el
monumento a Chopin junto con una
variedad de esculturas y palacios, el
más importante, al palacio sobre el
agua. Asimismo, no dejen de visitar
su casco antiguo, la casa de Marie
Curie o los lugares de martirio durante la ocupación nazi como la zona
del antiguo guetto, Umschlagplatz,
etc. Alojamiento.
Día 3 Varsovia / Poznan
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado por su cuenta a la estación principal de trenes para tomar tren con
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dirección Poznan. Llegada y traslado
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 4 Poznan
Desayuno. Día libre en esta interesante ciudad polaca, cuyos orígenes
se remontan al siglo X, cuando el duque Mieszko I escogió Poznan como
una de las capitales de su Ducado,
construyéndose la primera catedral
del país. No dejen de visitar su antigua Plaza del Mercado, Stare Rynek,
en el que podrán admirar la belleza
de sus policromadas fachadas de
los edificios que la rodean, subir al
castillo real donde desde su terraza
podrán contemplar unas fantásticas
vistas de la ciudad. Asimismo, recomendamos la visita de la isla Ostrów
Tumski, rodeada por las aguas de
los ríos Warta y Cybina, una de las
zonas más bellas de la ciudad en la
que encontrarán su iglesia gótica.
Alojamiento.
Día 5 Poznan / Wroclaw
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado por su cuenta a la estación

Hoteles previstos o
similares
Primera
Varsovia (2 noches)

Polonia Palace /
Mercure Centrum
(4*)

Salidas diarias del 01 Ene al 30 Nov

Poznan (2 noches)
Wroclaw (2 noches)
Cracovia (3 noches)

Mercure Poznan /
Novotel Centrum (4*)
Qubus / Scandic (4*)
Andel's / Ostoya
Palace (4*)

principal de trenes para tomar tren
con dirección Wroclaw. Llegada y
traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 6 Wroclaw
Desayuno. Día a disposición en la
capital de la Baja Silesia. Breslavia
en castellano, es una de las ciudades más bellas de Polonia. Bañada
por el río Odra, la ciudad está rodeada de puentes y jardines. En la
plaza del mercado, Rynek, destacan
con diferencia su Ayuntamiento, de
estilo gótico y las casas que rodean
la plaza, también de estilo gótico-renacentista. Al otro lado del río Odra,
encontrarán el barrio de Ostrow
Tumski, la parte más antigua de la
ciudad donde podrán visitar la Catedral de Wroclaw, cuya primera edificación se realizó alrededor del año
1000. La catedral ha sido destruida
y reedificada varias veces, debido a
las diferentes Guerras en las que ha
estado inmersa Polonia, siendo la
última después de la II Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 7 Wroclaw / Cracovia
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado por su cuenta a la estación
principal de trenes para tomar tren
con dirección Cracovia. Llegada y
traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 8 Cracovia
Desayuno. Salida hacia el punto de
encuentro para comenzar la visita de
la ciudad. Aquí se entrelazan leyendas, historia y contemporaneidad.
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 Sukiennice encontramos la bellísima iglesia gótica de
Santa 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. Tarde
libre. Durante la tarde podrán realizar la visita opcional a las Minas de
Sal de Wielizcka. Alojamiento.

Día 9 Cracovia
Desayuno. Día libre para descubrir la
ciudad. Opcionalmente podrán realizar la visita de Auschwitz. Tomaran
destino a O?wi?cim, situado a unos
60 km de Cracovia, tristemente conocido bajo su nombre alemán Auschwitz. Visita guiada por el antiguo
campo de concentración, levantado
por los nazis en 1940, que junto con
otro campo construido en 1942 en
Brzezinka (Birkenau) llegó a ser el
lugar de exterminio de un millón y
medio de personas. Finalizada la visita, regreso a Cracovia. Alojamiento.
Día 10 Cracovia / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar avión
de regreso a España.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista U
con la compañía LOT, sin equipaje
facturado incluido.
·· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·· Panorámica de Varsovia y Cracovia
·· Billetes de tren Varsovia-Poznan,
Poznan-Wroclaw, Wroclaw-Cracovia, en
segunda clase.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 80 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Sup. PC
01 Ene - 30 Abr; 01 Jul - 31 Ago; 01- 30 Nov
1.098
550
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.165
618
Descuento de la porción aérea: 62 € + 80 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

