
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po41

temporadas doble s.ind sup. Pc
20 abr - 26 oct 1.650  499 269  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.650 €Polonia al comPleto
10 días / 9 noches

varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan, torun, gdansk y masuria

euroPa
Polonia

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 Pa-
lacio de la cultura y la ciencia don-
de, opcionalmente, podrá visitar su 
mirador en el piso 30, o los Jardines 
reales de lazienki. después vere-
mos 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, declara-
do Patrimonio mundial de la unes-
co. Por la noche, disfrutaremos de 
un recital de piano donde disfruta-
remos de las obras del compositor 
polaco más famoso, Federico cho-
pin. cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia czesto-
chowa, lugar donde se encuentra 
el santuario de Jasna gora. tiempo 
libre para ver la imagen de la virgen 
negra, patrona de Polonia. conti-

nuación hacia auschwitz, visita del 
campo de concentración. llegada a 
cracovia y tiempo libre para pasear e 
ir conociendo la ciudad por su cuen-
ta. Por la noche cena en un barco 
sobre el río vistula. regreso al hotel. 
alojamiento. *Por razones operati-
vas la cena podrá ser realizada en un 
restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de 
cracovia. comenzaremos por la co-
lina 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 ma-
jestuoso altar de Wilt stworz. 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 fas-
cinantes galerías y cámaras sub-
terráneas. regreso a cracovia. Por 
la noche cena en restaurante local 
amenizada con música Klezmer. alo-
jamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana salida ha-
cia 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 gno-
mos y el ayuntamiento. continuare-
mos a través de los canales del río 
oder para llegar a la catedral de san 
Juan Bautista donde terminaremos 
la visita. opcionalmente, podrá dis-
frutar de un paseo en barco por los 
canales del río o de un visita a ra-
clawicka. alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ innowroclaw / Torun 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. almuerzo. 
continuación a torun. en ruta rea-
lizaremos una parada en la ciudad 
balneario de innowroclaw, donde 
visitaremos sus "torres de gradua-
ción" desde las cuales podremos 
disfrutar de unas fantásticas vistas 
de la ciudad. llegada a torun. alo-
jamiento.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos 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 mal-
bork convertido en museo. seguirán 
hacia sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de monte cassino. 
llegada a gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica 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 

salidas 2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

abril: 20 y 27
mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

hoteles Previstos o 
similares

Primera
varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ radisson Blu 
sobieski / Jm / 
mercure grand / 
novotel centrum (4*)

cracovia (2 noches) metropolis design 
/ hilton garden 
inn / galaxy / inx 
design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla ii (4*)

torun (1 noche) Filmar (4*)

gdansk (2 noches) qubus / admiral / 
hanza / sadowa (4*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o 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.

oBservaciones

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.

en barco por el río motlava. almuer-
zo. tarde libre o visita opcional del 
museo de la ii guerra mundial o 
concierto opcional de los famosos 
órganos en la catedral oliwa. aloja-
miento.

Día 9 Gdansk / Región de los Mil 
lagos / Masuria / Varsovia
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 restauran-
tes al lado de uno de los grandes 
lagos. tiempo libre en este acogedor 
pueblos de pescadores. almuerzo. 
salida hacia varsovia. llegada y alo-
jamiento.

Día 10 Varsovia / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de varsovia. vuelo 
de regreso a españa.
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