Maravillas de
Polonia

CRACOVIA. La Plaza del Mercado.

8 días / 7 noches

1.045€

Tasas incluidas

Precio por persona
en media pensión
Spto. pensión completa: 115€
Hab. individual: 280€
Spto. salidas 27 jul a 17 ago: 70€
Salida desde Sevilla y Málaga. Precio
basado en vuelo D8 desde Málaga
en tarifa cupos incluyendo tasas
(50€) y todos los servicios terrestres
indicados como incluidos en media
pensión.

EL PRECIO INCLUYE

FECHA SALIDA:

•
•

Julio: 13, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24

•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS
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Varsovia (2 Noches)
Poloneza 3*PLUS
Ibis Reduta 3*PLUS
Hotel MDM 3*PLUS

Ciudad
Ciudad
Centro

Area Gdansk (2 Noches)
Mercure Gdynia 3*PLUS

Centro

Poznan (1 Noche)
Gromada 4*
Hotel Ilonn 3*PLUS
Novotel Centrum 4*

Ciudad
Ciudad
Centro

Cracovia (2 Noches)
Hotel Fero Express 3*PLUS
Effekt Express 3*PLUS

Ciudad
Centro

•
•
•
•
•

7 desayunos y 7 cenas opción media pensión.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas opción
pensión completa.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo directo Málaga o Sevilla -Varsovia y
Varsovia-Málaga o Sevilla con tasas aéreas
incluidas.
Guía acompañante desde el 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Autopullman durante todo el recorrido
Seguro básico de viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Panorámica de Varsovia
Panorámica de Gdansk
Panorámica de Poznan
Panorámica de Cracovia.
Visita exterior al Castillo de Malbork.
Visita de Torun.
Visita de Auschwitz.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Gdansk. Catedral de Oliwa y Sopot: 42€
Paseo en barco por los canales: 35€
Cracovia. Minas de sal: 49€

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Entrada a Auschwitz.

Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a la capital de Polonia. Llegada
y traslado al hotel. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 2. Varsovia
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local de Varsovia. La capital de Polonia, Varsovia,
se encuentra en el centro del país y está localizada sobre las principales rutas de tránsito internacional. Ocupa ambas orillas del río Vístula.
Por medio de los esfuerzos de toda la nación, y
del apoyo de las comunidades polacas en el extranjero, los preciosos castillos, monumentos,
catedrales y edificios gubernamentales que fueron –y son– el corazón y el alma de Varsovia,
fueron meticulosamente restaurados Almuerzo
(opc. PC). Tiempo libre. Cena (opc. MP y PC) y
alojamiento.

DÍA 3. Varsovia - Malbork - Area Gdansk

DÍA 6. Poznan - Auschwitz - Cracovia
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz lugar
donde se encuentra el tristemente famoso campo de concentración que fue, bajo la dirección
de Heinrich Himmler, el mayor centro de exterminio del nazismo. En la puerta de entrada aún
se puede leer en alemán el lema “Arbeit macht
Frei” (“El trabajo os hará libres”). Almuerzo
(opc. PC). Continuación hasta Cracovia. Cena
(opc. MP y PC) y alojamiento.
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de Cracovia antigua capital de Polonia donde
se entrelazan leyenda, historia y contemporaneidad. Veremos la Plaza del Mercado, la mayor
plaza medieval que se ha conservado casi intacta durante 700 años. Almuerzo (opc. PC). Por la
tarde visita opcional de las minas de sal de Wielizkca. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 4. Gdansk

DÍA 8. Cracovia-Varsovia- Málaga o Sevilla

DÍA 5. Area Gdansk-Torún- Poznan (excursión

de día completo)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de camino nos detendremos para visitar la ciudad de
Torún. Lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad

Rusia
GDANSK

TORUN

Alemania

MALBORK

VARSOVIA

POZNAN

CRACOVIA

Rep. Checa

Eslovaquia

Bielorrusia

DÍA 7. Cracovia

Desayuno buffet. Por la mañana salida a Malbork y su maravilloso castillo de la orden teutónica. Tiempo libre durante el cual tienen la
posibilidad de una visita opcional al interior del
castillo. Almuerzo (opc. PC). Continuación a
nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena (opc.
MP y PC) y alojamiento.
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
la visita panorámica, con guía local a la preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad milenaria, antaño
perteneciente a la Liga Hansa, se hizo famosa a
primeros de los ochenta del siglo pasado cuando
un obrero de los astilleros de Gdansk lideró una
huelga. Su nombre es Lech Walesa y el movimiento social en el cual se convirtió el sindicato
independiente creado por él como primero en la
Europa, detrás del telón de acero, fue el denominado “La Solidaridad”. Almuerzo (opc. PC).
Tarde libre. Posibilidad de visita opcional de la
Catedral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro hotel
en al área de Gdansk. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

Lituania

Desayuno buffet. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto de Varsovia.
Vuelo de regreso a Málaga o Sevilla. Llegada. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

VARSOVIA

310 km

MALBORK
62 km
GDANSK
168 km

TORUN
172 km
POZNAN

NOTA IMPORTANTE
458 km

Presentación en aeropuerto dos horas
antes de la salida del vuelo.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

CRACOVIA
292 km

VARSOVIA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Málaga o Sevilla - Varsovia

asentada a ambas orillas del río Vístula, posee
la mayor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. Su centro histórico, con una distribución de
gran originalidad, forma parte de la lista de Monumentos de la UNESCO. En esta ciudad destaca
la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento en su parte
central. Almuerzo (opc. PC). Llegada a Poznan,
donde acompañados por nuestro guía local visitaremos su espectacular Plaza del Mercado,
donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de
Premyslao II. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

|
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