
polonia al 
completo
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.060 €

Día 1. Madrid - Varsovia (11 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a la capital de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 2. Varsovia (15 km)

Desayuno buffet. Visita guiada de la ciudad de Varsovia. 
Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio más alto 
de la ciudad. Visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el parque 
más importante y distinguido de la capital polaca. Aquí está situado el 
monumento a Federico Chopin junto con variedad esculturas y palacios. 
El más importante es el Palacio sobre el Agua. Seguimos con la Ruta 
Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del presidente y el Castillo 
Real. Daremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad inscrito en 
la UNESCO, con la columna de Segismundo, la plaza del mercado, los 
muros, Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento 
del Levantamiento de Varsovia. Almuerzo. Por la tarde, veremos los 
lugares de martirio durante ocupación nazi-alemana, con la zona del 
antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, 
Umschlagplatz, lugar de deportación de los judíos. Resto de la tarde libre.  
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Varsovia - Lodz - Poznan (335 km)

Desayuno buffet. Salida a la ciudad de Lodz, una de las ciudades más 
industrializadas de Polonia del siglo XIX y centro de la industria textil de 
Europa del Este. Desde mitad del siglo XIX en Lodz convivían 4 culturas: 
polacos, judíos, rusos y alemanes. Esta ciudad fue ejemplo de revolución 
industrial en Polonia. Visita guiada de la ciudad de Lodz, paseo por 
el histórico fragmento de la avenida Piotrkowska. La longitud total es 
de 4 km y es una de las calles comerciales más largas del mundo, con 
edificios que remontan históricos y representativos de la ciudad, como 
la Basilica de Lodz, las fachadas de la archidiócesis e iglesia Evangelica, y 
los palacetes Scweikerta, Scheiblerow y Steinertow. Almuerzo. Veremos 
Plaza del Mercado de Lodz, el edificio de Palacio Izrael Poznanski, Palacio 
de Justicia y la plaza de la CH Manofactura. A continuación, salida a 
Poznan.  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Poznan - Wroclaw (181 km)

Desayuno buffet. Visita guiada de la ciudad de Poznan. Veremos el 
Palacio de Mickiewicz con el edificio de la Ópera y el edificio del Castillo 
Imperial del siglo XX. Nos dirigimos al casco antiguo atravesando el río 
Warta hasta llegar a la plaza de la Libertad rodeada por los edificios 
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históricos del siglo XIX: el Museo Nacional, la Biblioteca de los Raczynscy, 
el Hotel Bazar y la Arcadia. Continuamos el paseo por la antigua Plaza 
del Mercado, veremos el edificio del castillo y el famoso Ayuntamiento 
renacentista. Salida a Wroclaw, almuerzo y visita guiada de la ciudad. 
Veremos el edificio de la Universidad de Wroclaw, los majestuosos 
edificios de la Plaza Principal, la casa de los Gnomos y Hansel y Gretel, y el 
Ayuntamiento. Paseo por las históricas calles del Casco Antiguo, veremos 
la plaza de las flores. Continuamos el paseo a través de los canales del rio 
Oder. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia (299 km)

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz (entrada incluida) lugar 
donde se encuentra el campo de concentración de la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, recorreremos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo (incluida guía explicativa del monumento). 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 6. Cracovia (10 km)

Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de Cracovia. 
Antigua capital de Polonia, situada en la parte sur del país, es una de las 
ciudades más bellas de Polonia y Europa, además de la perla de la corona. 
Cracovia es un coloso de arte y arquitectura, y su casco antiguo ha sido 
declarado por la UNESCO, como lugar protegido de la Historia Universal. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Cracovia - Varsovia (295 km)

Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de realizar visita opcional a 
las Minas de Sal de Wieliczka, inscrita en la UNESCO y excavada en la 
segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 
metros para recorrer durante dos horas dos kilómetros de galerías y 
cámaras subterráneas ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos 
salinos. Almuerzo. Salida hacia Varsovia. Llegada y tiempo libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 8. Varsovia - Madrid (11 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Varsovia - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Auriculares durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Varsovia (3 noches):
•  Ibis Reduta  3*

Poznan (1 noche):
• Ibis Centrum 3*

Wroclaw (1 noche):
• Diament 4* 
• Campanile Centrum 3*

Cracovia (2 noches):
•  Conrad   4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica con guía local de Varsovia. 
• Visita del Gueto de Varsovia.
• Visita de Auschwitz. 
• Panorámica con guía local de Cracovia.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

•  Excursión a Lodz barroca y medieval con guía local. 
• Excursión a Poznan y Wroclaw con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Entrada al campo de concentración de Auschwitz.

VISITAS OPCIONALES

• Minas de Sal de Wieliczka: 65 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 289 €.

Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
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