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DÍA 1 VARSOVIA (sábado) 

Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado 
al hotel (opcional). Encuentro con el guía. 
Cena de bienvenida y alojamiento. 

DÍA 2 VARSOVIA • GDAŃSK 
(domingo)

Desayuno. Visita panorámica de medio día 
de la ciudad. Destaca su imponente ciu-
dad vieja, completamente destruida tras 
el Alzamiento de 1944 y meticulosamente 
reconstruida, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. En la Plaza del 
Mercado veremos el monumento de La Si-
renita, símbolo de la ciudad, la Ruta Real, 
el Parque de Lazienki, el monumento de 
Chopin y del Levantamiento de Varsovia. 
A continuación, salida hacia Gdańsk. Aloja-
miento.

DÍA 3 GDAŃSK (lunes) 

Desayuno. Salida para visitar la ciudad, reco-
rriendo la colosal Basílica gótica de Nuestra 
Señora, el Mercado Largo, uno de los más 
bonitos de Europa, con la estatua de Nep-
tuno. Sorprende la Puerta-Grúa medieval a 
la orilla del Motlawa, ambos símbolos po-
pulares de Gdańsk, nos dirigiremos a Oliwa 
conocida por su impresionante Catedral 
(concierto incluido) que alberga extraordi-
nario órgano del s. XVIII. Alojamiento.

DÍA 4 GDAŃSK • MALBORK • 
TORUŃ (martes)

Desayuno. Salida hacia Toruń. En el camino 
realizaremos la visita al Castillo de Malbork, 
la residencia de la Orden de los Caballeros 
Teutónicos (con entrada incluida). A la lle-
gada a Toruń realizaremos una vista panorá-
mica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 TORUŃ • WROCLAW 
(miércoles) 

Desayuno. Salida hacia Wroclaw. Por la tar-
de visita panorámica, con sus numerosos 
puentes sobre el río Oder, que le confían un 
ambiente original y encantador. Conocere-

mos la Plaza del Mercado, con el Ayunta-
miento del siglo XIII de estilo gótico en la 
ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 6 WROCŁAW •  
CZESTOCHOWA • CRACOVIA 
(jueves)

Desayuno. Salida para realizar la visita al 
Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa 
(con entrada incluida), donde se encuen-
tra la famosa Virgen Negra. Continuación a 
Cracovia. Alojamiento.

DÍA 7 CRACOVIA (viernes)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Cracovia, la cual durante gran parte de 
la historia fue la capital del país. Por eso, to-
davía es el corazón de Polonia para muchos 
polacos. Destacan el Castillo Real y la Cate-
dral en la colina Wawel, la ciudad medieval 
(Stare Miasto) con su bella Plaza de Merca-
do, una de las mayores de Europa, docenas 
de viejas iglesias y museos, los edificios del 
siglo XIV de la Universidad Jagellónica, la 
Basílica gótica de Santa María (con entrada 
incluida), con el famoso Altar de Veit Stoss. 
Tiempo libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o realizar alguna de las visitas opcio-
nales. Alojamiento.

DÍA 8 CRACOVIA (sábado)

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto (opcional). Y con 
una cordial despedida, les diremos... ¡Hasta 
pronto!

varsovia - gdańsk - malbork - toruń - wroclaw - czestochowa - cracovia

CHOPINMonumento a Frédéric Chopin, Parque Real Lazienki, Varsovia.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Cena de bienvenida.
Desayuno diario.
Visitas con expertos guías locales.
Entradas según el programa.
Guía acompañante en castellano durante todo el 
recorrido (excepto los traslados).
Transporte en coche, minibús o bus con aire acon-
dicionado durante todo el recorrido (excepto los 
traslados IN/OUT).
Seguro turístico.
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Novotel Centrum
Mercure Gdańsk Old Town
Mercure Torun Centrum
Park Plaza / Novotel Centrum
Novotel Centrum / Metropolis

Varsovia
Gdańsk
Toruń
Wroclaw
Cracovia
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Basílica de Santa María, Cracovia.

¿SABÍAS QUE...?

En Cracovia, cada hora desde hace 700 años, un trompe-
tista toca la canción Hejnał Mariacki desde la torre alta de 
la Basílica de Santa María, en la plaza principal, interrum-
piéndola a mitad de nota, como si quedara incompleta.
Esto, según cuenta la leyenda, es porque desde esta 
torre se daba un toque de trompeta por el día para abrir 
las puertas de la ciudad y por la noche para cerrarlas. 
Además, era una señal de alarma ante la presencia de 
enemigos. Un día, durante un ataque relámpago de los 
tártaros, el vigía trompetista consiguió que cerrasen las 
puertas a tiempo, pero fue atravesado por una flecha en 
la garganta, sin que pudiera acabar la melodía, por lo que 
hoy en día y como recuerdo, no se termina la canción.
En la Catedral de Oliwa de la ciudad de Gdańsk, 7876 tu-
bos conforman los órganos de estilo rococó de la iglesia, 
que se encuentra a escasos kilómetros del casco antiguo 
y donde se realizan conciertos varias veces al día.
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