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POLONIA 8 Días  
 Joyas de Polonia 

 

Polonia, precioso país en el que descubriremos tanto sus ciudades llenas de 
arte y encanto como sus formidables parajes naturales. Cuenta con 
numerosos Parques Nacionales, Parques Naturales y Reservas haciéndola 
uno de los enclaves más puros y vírgenes de Europa. Polonia encierra 
verdaderas ciudades que constituyen piezas de arte donde encontramos palacios, castillos, fortalezas, 
museos y actividades culturales, especialmente música, ya que es la patria natal de Chopin.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VARSOVIA 
Salida en vuelo regular con destino Varsovia. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena de bienvenida. 
Alojamiento en el Hotel Novotel Centrum 4*. (-.-.C) 
 

02- VARSOVIA / GDANSK 
Desayuno. Visita panorámica de medio día de Varsovia, capital de 
Polonia desde 1596, cuando Segismundo III Vasa traslada la capital 
desde Cracovia. Destaca su imponente Ciudad Vieja, 
completamente destruida tras el alzamiento de Varsovia en 1944 y 
meticulosamente reconstruida, siendo 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 bellamente decoradas como la del “Negrito”. Veremos 
también la Ruta Real, el Parque de Lazienki, el monumento de Chopin 
y del Levantamiento de Varsovia. Por la tarde salida hacia Gdansk (La 
Triciudad). Llegada y alojamiento en el Hotel Mercure Gdansk Stare 
Miasto 4*. (D.-.-)  
 

03- LA TRICIUDAD: GDANSK 
Desayuno y comienzo de la visita panorámica de esta encantadora 
ciudad de Gdansk- ciudad en la que nacieron Evelius, Fahrenheit, 
Shopenahuer, Grass y Walesa entre otros y que sorprende por su 
multitud de monumentos de arquitectura burguesa, religiosa, militar y 

portuaria, con un legado de diez siglos de fascinante cultura y tortuosa historia. Visitaremos la colosal Basílica 
gótica de Nuestra Señora, el Mercado Largo, uno de los más bonitos de Europa, rodeado de pintorescas 
fachadas de casas renacentistas en consonancia, con la estatua de Neptuno reinante en el centro. Sorprende la 
Puerta-Grúa medieval a la orilla del Motlawa, ambos símbolos populares de Gdansk, nos dirigiremos a Oliwa, 
conocida por su impresionante catedral que alberga un extraordinario órgano del s. XVIII (concierto incluido) 
Alojamiento en el Hotel Mercure Gdansk Stare Miasto 4*. (D.-.-)  
 

04- LA TRICIUDAD / MALBORK / TORUN 
Desayuno y salida hacia Torun, durante el traslado visitaremos el Castillo 
de Malbork (entrada incluida), residencia de la Orden de los Caballeros 
Teutónicos. Llegada a Torun. Visita panorámica de la ciudad, lugar de 
nacimiento de Nicolás Copérnico, en la que destaca especialmente su  
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impresionante Ayuntamiento 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 Copérnico. Alojamiento en el 
Hotel Mercure Torun Centrum (Helios) 4*. (D.-.-)   
 

05- TORUN / WROCLAW  
Desayuno y salida hacia Wroclaw. Llegada y por la tarde visita 
panorámica de esta ciudad donde las obras de arte de las distintas 
épocas colindan con el espíritu de la periferia en el centro de Europa. 
Cuenta con numerosos puentes sobre el río Oder, que le confieren 
un ambiente original y encantador. Conoceremos la Plaza del 

Mercado, con el Ayuntamiento del siglo XIII de estilo gótico en la 
ciudad vieja. Alojamiento en el Hotel HP Park Plaza 4* o Novotel 
Centrum 4*. (D.-.-) 
 

06- WROCLAW / CZESTOCHOWA / CRACOVIA  
Desayuno y salida hacia Cracovia, antigua capital real en la que se 
coronaba a los Monarcas. Por el camino visita del Monasterio de Jasna 
Góra (entrada incluida) en Czestochowa, el más sagrado de Polonia 
donde se encuentra la Virgen Negra. Salida hacia Cracovia, llegada y 
alojamiento en el Hotel Novotel Centrum 4*. (D.-.-) 
 

07- CRACOVIA (OPCIONAL: LAS MINAS DE SAL DE WIELICZKA O  

AUSCHWITZ-BIRKENAU) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de 
Cracovia – durante gran parte de la historia fue la capital del país. 
Por eso todavía es el corazón de Polonia para muchos polacos. Los 
edificios más destacados de la ciudad son el Castillo Real y la 
catedral en la colina Wawel; la ciudad medieval (Stare Miasto) 
con su bella plaza de mercado, una de las mayores de Europa; 
docenas de viejas iglesias y museos; los edificios del siglo XIV de la 
Universidad Jagellónica. La Basilia gótica de Santa María (entrada 
incluida), con un altar mayor medieval único en su género, 
construida en el siglo XIV, limita con la plaza del mercado, con el 
famoso altar de Veit Stoss. Por la tarde posibilidad de realizar una 

excursión opcional (no incluida) a las Minas de sal en Wielicka o bien al Museo KL Auschwitz. Alojamiento 
en el Hotel Novotel Centrum 4*. (D.-.-) 

 
Excursiones opcionales (no incluidas):  
  
Las Minas de Sal en Wieliczka: salida para realizar una excursión a las Minas de 
Sal en Wieliczka, un impresionante conjunto de cámaras, capillas y galerías 
subterráneas esculpidas en sal gema, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Esta mina lleva en funcionamiento unos 700 años y alcanza más de 
300 m de profundidad. La visita consiste en recorrer los pasillos debajo de la 
tierra esculpidos en roca salina, para ver las formaciones naturales y lagos 
subterráneos, así como las numerosas esculturas y capillas, entre ellas la más 
grande e impresionante, la Capilla de Santa Kinga, realizadas en roca salina por 
los artistas que han trabajado o siguen trabajando en las minas. 

 
El Museo KL Auschwitz: salida hacia el Campo de Concentración de Auschwitz-
Birkenau, lugar donde se encuentra el tristemente famoso campo de 
concentración, situado a unos 60 km al oeste de Cracovia, que bajo la dirección 
de Heinrich Himmler fue el mayor centro de exterminio del nazismo. En la puerta 
de entrada aún se pueden leer en alemán el lema “Arbeit macht Frei” (“el trabajo 
os hará libres”). Durante la visita recorreremos los antiguos barracones del 
campo, convertidos en museo. Polonia, está ubicado en un paisaje de foresta y 
pantanos. La S.S., o Schutz-Staffel (elite de la Gestapo) escogieron un antiguo cuartel de la monarquía austro-húngara 
para situar allí el primero de los campos de Auschwitz, debido a la situación favorable de las vías de comunicación. 
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08- CRACOVIA / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cracovia para tomar vuelo de regreso con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o 
no.    
 
Abril: 10* 
Mayo: 21 
Junio: 4 y 25 

Julio: 16 y 30 
Agosto: 6, 13 y 20 
Septiembre: 3 y 24 

 
* Ver programa especial Semana Senta 
** Consultar otras salidas en programas similares 
Todas las salidas son compartidas con italianos 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

860 € + 82 € (tasas en billete 16/12/2021) = 942 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ......................................................................... 301 € 
➢ Temporada alta salidas en Mayo, Junio y Septiembre en hab. doble ............................... 20 € 
➢ Habitación individual en temporada alta en Mayo, Junio y Septiembre .......................... 331 € 
➢ Suplemento traslado para 1 persona ................................................................................. 25 € 
➢ Suplemento media pensión (6 cenas)-en hotel o restaurante local ................................. 136 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,29 € 
# Requisitos COVID-19. Consultar 
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AEREOS (volando con Lot Polish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades .................................................................................................Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (U-OFERTA) ................................................................................... 24 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) ................................................................................... 57 € 
➢ Vuelo en clase turista (W-OFERTA) ................................................................................ 102 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................. 148 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Varsovia – Cracovia / Varsovia / Madrid con Lot Polish Airlines en clase turista (O-

OFERTA)– equipaje no incluido 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Polonia 
❖ Transporte en coche, minibús o bus, con aire acondicionado durante todo el recorrido  
❖ Cena de bienvenida el primer día 
❖ Visitas con guías locales de habla hispana y entradas según programa 
❖ Guía acompañante bilingüe hispano-italiano durante todo el recorrido por Polonia (excepto los traslados)  
❖ Tasas de aeropuerto (82€) a fecha 16/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Bolsito de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Comidas y cenas durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

NOVOTEL CENTRUM **** 
ul Marszalkowska 94/98, 00-510 Warsaw Tlf. 48-22 5960000 www.accorhotels.com 
Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, a 500 m de la estación principal. Las 
habitaciones disponen de: aire acondicionado, televisión por cable, internet, caja fuerte, 
minibar, baño, secador de pelo. También dispone de restaurante y gimnasio.  
 

MERCURE GDANSK STARE MIASTO **** 
Ul Heweliusza, 22 - Gdansk Tlf. 48 58 3210000 www.mercure.com 
Alojamiento urbano en pleno centro de la ciudad, con 17 plantas. A corta distancia de la 
plaza del casco antiguo y los magníficos monumentos. Este alojamiento se encuentra 
en el edificio de mayor altura de Gdansk, con pintorescas vistas al casco antiguo y al 
famoso astillero. Dispone de 281 habitaciones con baño privado y secador de pelo, 
teléfono, TV, radio, aire acondicionado, minibar, caja fuerte e internet. Cuenta con bar, 
restaurante, salas de reuniones, gimnasio, internet y lavado en seco.  

http://www.accorhotels.com/
http://www.mercure.com/
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MERCURE TORUN CENTRUM ****  
Ul Kraszewskiego 1/3, Torun www.mercure.com 
Se encuentra ubicado a 15 minutos a pie del casco antiguo de Torun.  Dispone de 
110 habitaciones con acceso a internet, teléfono, minibar, TV y baño privado. 
Cuenta con salas de reuniones muy bien equipadas y restaurante. 

 

NOVOTEL WROCLAW CENTRUM ****  
Powstancow Slaskich 7 Breslavia, Tel: 71 7224900 
www.accorhotels.com/es/hotel-A073-novotel-wroclaw-centrum/index.shtml 
Alojamiento moderno junto al casco antiguo de la ciudad, a 10 minutos de la 
estación central de autobuses. Cuenta con 192 habitaciones espaciosas con diseño 
contemporáneo, baño privado, aire acondicionado, teléfono, minibar, set de té y 
café. Dispone de bar y lounge Novo2, gimnasio, sauna, restaurante, 12 salas de 
congresos y reuniones. 
 

NOVOTEL KRAKOW CENTRUM ****  
UL. Tadeusza Kosciuszki, 5 Kraków, Tlf. 48 12 2992900  
www.accorhotels.com/es/hotel-3372-novotel-krakow-
centrum/index.shtml#origin=accorhotels 
Alojamiento situado cerca de los bulevares del Vístula, en pleno corazón de 
Cracovia, con fácil acceso a la estación de tren y al aeropuerto. Se considera la base 
idónea para visitar Wawel, el casco antiguo y el distrito histórico de Kazimierz. 
Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, 
TV, internet y minibar. Cuenta con restaurante, bar, 8 salas de reuniones, piscina y 
gimnasio, entre otras facilidades.  

Fecha de Edición: 16 Diciembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta otras rutas por Polonia, así como otros destinos 
europeos 

 

Tierras Inéditas 
                                                            www.tierrasineditas.es 

http://www.mercure.com/
http://www.accorhotels.com/es/hotel-A073-novotel-wroclaw-centrum/index.shtml
http://www.accorhotels.com/es/hotel-3372-novotel-krakow-centrum/index.shtml#origin=accorhotels
http://www.accorhotels.com/es/hotel-3372-novotel-krakow-centrum/index.shtml#origin=accorhotels
http://www.tierrasineditas.es/
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