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POLSKI
DÍA 1 VARSOVIA (sábado)

Llegada a Varsovia, traslado por su cuenta 
al hotel y alojamiento.

DÍA 2 VARSOVIA (domingo)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la capital polaca y sus monumentos prin-
cipales. Pasearemos por el Parque Real de 
Lazienki (los Baños Reales) con el Monu-
mento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre 
el Agua y el Teatro de la Isla. Seguiremos 
hacia los terrenos del antiguo gueto y los 
monumentos que conmemoran los lugares 
donde aconteció el martirio de los judíos 
durante la II Guerra Mundial, como Umschla-
gplatz y el Monumento a los Héroes del 
Gueto. Continuación a la ciudad vieja donde 
pasearemos por las calles medievales desde 
el Palacio Real y la Catedral, pasando por la 
Plaza del Mercado y la Barbacana hasta la 
ciudad nueva. Alojamiento.

DÍA 3 VARSOVIA • KAZIMIERZ 
DOLNY • ZAMOSC (lunes)

Desayuno. Salida hacia Kazimierz Dolny, la 
ciudad de los artistas situada a orillas del 
Vístula. Pasearemos por sus lugares más im-
portantes: la Plaza del Mercado, la Iglesia 
Parroquial barroca, las Ruinas del Castillo 
con la torre, Kazimierz y el Castillo de Ja-
nowiec. Este paisaje de bosques, praderas 
y plantaciones de lúpulo conforma el marco 
del Parque del Paisaje de Kazimierz. Tiem-
po libre para almorzar y admirar las obras de 
artesanía. Por la tarde, continuación a Za-
mosc. Breve paseo por la ciudad, conocida 
como “Padua del Norte”, un ejemplo perfec-
to de ciudad renacentista del siglo XVI que 
mantiene su disposición original y sus forti-
ficaciones. Por todo ello, su centro histórico 
está declarado Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Alojamiento.

DÍA 4 ZAMOSC • ZALIPIE • 
CRACOVIA (martes)

Desayuno. Durante el traslado hacia Zalipie 
tendremos ocasión de disfrutar del precioso 
paisaje del campo polaco. Este pueblo nos 
resultará encantador por su exquisita técni-

ca de ornamentación. Visitaremos la exposi-
ción de artesanía regional en la Casa de las 
Pintoras. Almuerzo casero con platos tradi-
cionales incluido. Por la tarde, continuación 
a Cracovia. Alojamiento.

DÍA 5 CRACOVIA • WIELICZKA • 
CRACOVIA (miércoles)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la Colina de Wawel, donde se encuentra el 
Castillo con el patio porticado, antigua sede 
de los reyes de Polonia y la Catedral. Pasea-
remos por la Plaza del Mercado con mo-
numentos emblemáticos como la Lonja de 
los Paños, la Iglesia de la Virgen María o la 
Torre de Ayuntamiento. Continuación hasta 
la Barbacana y las Murallas que rodeaban 
la ciudad medieval. Tarde libre. Alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la visita 
opcional a Wieliczka. En ella visitaremos la 
mina de sal más antigua del mundo, todavía 
en funcionamiento, para ver las magníficas 
capillas, los lagos subterráneos y las herra-
mientas originales. 

DÍA 6 CRACOVIA • OSWIECIM •  
CZESTOCHOWA • VARSOVIA 
(jueves)

Desayuno y salida hacia el Museo de Aus-
chwitz – Birkenau en Oswiecim, el campo 
de concentración y exterminio más grande 
y símbolo mundial de terror del Holocaus-
to. Fue construido por los nazis en 1940 en 
las afueras de la ciudad. Seguiremos has-
ta Czestochowa, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para almorzar y, a continuación, 
iniciaremos la visita al Monasterio de Jas-
na Gora, conocido por la imagen de la Vir-
gen Negra. Visitaremos la Basílica de Jasna 
Gora, la Capilla de la Virgen María con el 
cuadro milagroso, el Tesoro y la Armería. 
Continuación a Varsovia. Alojamiento.

DÍA 7 VARSOVIA (viernes)

Desayuno y, con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto! 

Souvenirs en un mercado tradicional de Cracovia.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Desayuno buffet diario.
1 almuerzo casero con platos tradicionales.
Todas las entradas mencionadas: Torre del Castillo en 
Kazimierz Dolny, Casa-Museo de Zalipie, patio porti-
cado del Castillo Real de Wawel, Catedral en la colina 
de Wawel (sin tumbas), Campo de Concentración de 
Auschwitz – Birkenau, Monasterio de Jasna Gora.
Seguro turístico.
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NT.
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Radisson Blu
Artis / Zamojski 
Puro Kazimierz
Radisson Blu

Varsovia
Zamosk
Cracovia
Varsovia

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P

1.275
340

1.275$7 DÍAS

NOTAS

Con menos de 7 pasajeros, el recorrido se realizará 
con chófer-guía.
El precio NO incluye el traslado aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 
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¿SABÍAS QUE...?

En el escudo de Varsovia hay una sirena llamada Syrenka. 
La leyenda surgió en 1300, cuando a la orilla de río Vístula 
fue secuestrada por un comerciante. Al cantar para que 
la rescataran, acudió el hijo de un pescador a liberarla. 
Desde entonces, Syrenka defiende Varsovia como 
agradecimiento.
Se dice que en el Castillo de Wawel en Cracovia está 
escondido un chakra, piedra misteriosa que es fuente de 
una energía extraordinaria. Cuenta el mito que el dios 
hindú Shiva lanzó siete piedras mágicas y una de ellas 
aterrizó precisamente en Cracovia.
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