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LO MEJOR DE POLONIA  

EN INVIERNO 

8 DÍAS / 7 NOCHES 
Varsovia, Czestochowa, Cracovia, Wieliczka, Zacopane, 

Auschwitz y Wroclaw 

 

Salidas: Noviembre 03, 10 y 24; Diciembre 01, 08, 22 y 29; 

Enero 12; Febrero 02; Marzo 02 y 23 

Hoteles: 4*  

 

 

 

 

TEMPORADAS 
P.P. EN  
DOBLE 

SUP.  
INDIV. 

SUP. 
PC 

03 Nov - 23 Mar 1.278 394 207 

 

PRECIO FINAL DESDE 

1.278€ 
Incluye 63€ tasas aéreas 
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• Consultar ciudades de salida y suplementos 

aéreos. 
• Consultar hoteles previstos. 

 

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/


 

 

 
 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 

 

Fecha de edición 10/09/18 
 

 

LO MEJOR DE POLONIA EN INVIERNO 

 

 

ITINERARIO 
Día 1 España / Varsovia 
Vuelo regular con destino Varsovia. Traslado al hotel sin asistencia y resto del día libre para  
comenzar a descubrir la ciudad. 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, 
además de los distinguidos 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. Visita del Museo Fotoplastikon donde podremos ver el contraste de la capital de la polaca antes y después de 
la II Guerra Mundial. Durante la visita degustaremos un tradicional chupito de “Nalewka”. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3 Varsovia / Czestochowa / Cracovia (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, lugar donde se encuentra el santuario de Jasna Gora. Durante la visita veremos el icono con 
la imagen de la Virgen de Czestochowa, patrona de Polonia. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Cracovia. Llegada. Por la noche 
paseo por el Casco Antiguo. Alojamiento.  
 

Día 4 Cracovia / Wieliczka / 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 y visitaremos la Basílica Mariana en al cual 
veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Durante la visita, tomaremos una copa de vino caliente “Grzaniec”, bebida de culto en 
Polonia. Tarde libre o posibilidad d realizar una excursión opcional a las famosas minas de sal de Wielizcka. Excavadas en la mitad 
del s. XIII, descenderán 135 metro para recorrer sus galerías y cámaras subterráneas. Regreso a Cracovia. Finalizaremos nuestra 
jornada con una cena amenizada con música folclórica montañesa. Alojamiento.  
 

Día 5 Cracovia / Zakopane / Cracovia (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia Zakopane, un pueblo enclavado en los montes Tatras, no sólo famoso por los aficionados a los deportes de 
invierno, sino también por los conocedores del arte y de la arquitectura. En la ciudad y sus alrededores, destaca su original arqui-
tectura de madera presente en las fachadas de sus casas e iglesias. Pasearemos por la calle Krupowki y conoceremos la Iglesia de 
madera de Jaszczurowka. Opcionalmente podrán realizar una subida en funicular a la colina de Gubalowka para disfrutar de unas 
magníficas vistas de los Tatra y del pueblo de Zakopane o, también, realizar un paseo en trineo por la nieve con caballos. Almuerzo 
en restaurante típico con copa de vino caliente y degustación de queso montañés Oscypek. Regreso a Cracovia y alojamiento.   
 

Día 6 Cracovia / Auschwitz / Wroclaw (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia el museo Auschwitz-Birkenau, antiguo campo de concentración nazi. Continuación hacia Wroclaw. Llegada y 
resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 7 Wroclaw / Varsovia (Media Pensión) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad donde podrán ver sus monumentos más significativos como la universidad, el Aula Leopoldina, la 
Torre Matemática, la plaza principal, la casa de Hansel y Gretel y el ayuntamiento. Continuaremos a través de los canales del río Odra 
para llegar a la catedral de San Juan Bautista donde terminaremos la visita. Almuerzo. Salida hacia Varsovia. Llegada y alojamiento.  
 

Día 8 Varsovia / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado sin asistencia al aeropuerto de Varsovia. Vuelo de regreso a España. 
 
 
Salidas 
Noviembre 03, 10 y 24 
Diciembre 01, 08, 22 y 29 
Enero 12 
Febrero 02 
Marzo 02 y 23 
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Hoteles previstos o similares 

Varsovia (3 noches) Polonia Palace / Mercure Centrum (4*) 

Cracovia (3 noches) Metropolis Design / INX Design (4*) 

Wroclaw (1 noche)  JPII (4*) 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 
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