
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid en el lugar y a la hora 
que se indique para embarcar con destino capital de Polonia. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º. VARSOVIA (20 KMS)
Desayuno, visita guiada de Varsovia. El casco antiguo (Stare Mias-
to), completamente reconstruido después de la guerra las calle-
juelas están bordeadas por edificios de entre los siglos XV y XVIII 
y rodeadas de restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza 
del Mercado es de gran belleza. Paseo por el Parque lazienki. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (430 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia la ciudad natal 
de Copérnico, llegada y Almuerzo. Visita guiada de Torun, posee la 
mayor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. Su centro históri-
co, con una distribución de gran originalidad, la composición de la 
plaza mayor y las calles adyacentes sigue siendo la misma que hace 
700 años. Después continuación a Poznan. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. POZNAN - WROCLAW (175 KMS)
Desayuno, visita guiada de Poznan. Admirarán la Catedral de Os-
trów Tumski, la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y 
la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el ayuntamiento que 
preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. Continuación 
a Wroclaw, la «Venecia polaca» y tiempo libre. Cena y alojamiento 
en Wroclaw.

DÍA 5º. WROCLAW - CRACOVIA (275 KMS)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 
100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. 
En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento góti-
co (Ratusz). Verán entre otros la catedral, así como la Universidad 
(visitas por fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel. 
Almuerzo. Por la tarde continuación a Cracovia. Visita opcional. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. CRACOVIA (25 KMS)
Desayuno. visita guiada de Cracovia. Reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las ciudades más 
bellas del mundo con su arquitectura románica, gótica, renacen-
tista y barroca. Almuerzo. Tiempo libre. Visita opcional. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7º. CRACOVIA - AUSCHWITZ (145 KMS) 
Desayuno. Excursión de día completo. Visita del barrio judío. Al-
muerzo. Por la tarde excursión al campo de concentración de Aus-
chwitz para visitar este triste lugar de la historia europea. Regreso 
a Cracovia. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º. CRACOVIA - KATOVICE - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al ae-
ropuerto de Katovice. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 250 €Suplemento hab. individual: 250 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Lo Lo mejor mejor dede Polonia Polonia

Junio: 01*, 08, 22, 29*
Julio: 06, 20
Agosto: 31
Septiembre: 07*, 14, 21*
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 100
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
VARSOVIA: HOTEL CAMPANILE 3* / HOTEL PULAWSKA RESIDENCE 3* / HOTEL BEST 
WESTERN PORTOS 3* o similar.
POZNAN: NOVOTEL 4* / HOTEL PURO 4* / HOTEL ILON 3* / HOTEL FOCUS 3* SUP. o 
similar.
WROCLAW: HOTEL CAMPANILE CENTRUM 3* SUP. o similar.
CRACOVIA: HOTEL SWING 4* / HOTEL CONRAD 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Pasajes aéreos en vuelo especial. Madrid - Varsovia / Katowice - 

Madrid.
• Traslados aeropuerto - hotel / hotel - aeropuerto.
• El transporte en autocar con aire acondicionado.
• El alojamiento en hoteles ofertados o similares.
• Pensión completa con jarras de agua natural.
• Guía acompañante en español durante todo el recorrido.
• Audioguías individuales durante las visitas.
• 4 visitas de medio día a:

✓  Varsovia (con guía local).
✓  Wroclaw (con guía local). 
✓  Barrio judío (con guía local).
✓  Cracovia (con guía local).

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Torún y Poznan (con guía local).
✓  Cracovia - Auschwitz.

• Entradas a: 
✓  Catedral de Poznan.
✓  Campo de concentración de Auschwitz.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

NO INCLUYE: 
•  Entradas a museos o monumentos, excepto en los lugares indicados.
•  Propinas, bebidas en comidas y cenas.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cena típica judía  .............................................................................. 45 €
• Minas de Sal de Wieliczka  ............................................................... 50 €

TOTAL 1.144 KMSTOTAL 1.144 KMS


