OFERTÓN

MARAVILLAS DE

POLONIA

2 noches en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 2 en Cracovia
TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno

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

2. Media pensión (7 cenas) con bebida más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

s
directo
Vuelos
e
d
s
e
d

3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

GA Y
MÁLA

LA

SEVIL

días ...en Hoteles 3/4**** (661)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1
Varsovia

2
Varsovia

3
Varsovia
Malbork
Gdansk

4
Gdansk

5
Torun
Poznan

6
Auschwitz
Cracovia

7
Cracovia

8

3: Pensión C.

2: M. Pensión

Cena
Paseo en nocturno
Varsovia
Alojamiento

Cena
Paseo en nocturno
Varsovia
Alojamiento

1: Aloj. desayuno
–
Paseo en nocturno
Varsovia
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovi
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
–
–

Desayuno buffet
Visita Castillo de
Malbork
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo de
Malbork
–
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo de
Malbork
–
–

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
–

Desayuno buffet
Visita de Torun
Almuerzo
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Torun
–
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Torun
–
Visita de Poznan
–

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
–

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) MALAGA O SEVILLA-VARSOVIA

DÍA 4. (Jueves) GDANSK

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a la capital de Polonia.
Llegada y traslado al hotel. Cena (Opción 1 y
2) en el hotel y alojamiento. Disfrutaremos de
un paseo nocturno con nuestro guía por el
casco viejo de Varsovia.

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”. Estos acontecimientos dieron un impulso a movimientos parecidos en
los países vecinos y dieron como resultado
la caída del Muro de Berlín nueve años más
tarde (1989). Uno de los símbolos de Gdansk es el dios Neptuno, cuya fuente adorna la
Ruta Real de Gdansk, testigo de un glorioso
pasado de una ciudad rica y con importante
comercio a nivel europeo. La Ruta Real y calles adyacentes forman el casco antiguo de
origen medieval, en la que también se incluye la imponente Iglesia de Santa María, considerada como la iglesia de ladrillo más grande de Europa. Almuerzo (2) en restaurante.
Tarde libre. Posibilidad de visita opcional de
la Catedral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro
hotel en al área de Gdansk. Cena (2 y 3) en el
hotel y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) 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 (2) en restaurante.
Tiempo libre. Cena (2 y 3) en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA– MALBORKAREA GDANSK

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 (2) en restaurante. Continuación a nuestro hotel en al
área de Gdansk. Cena (2 y 3) en el hotel y
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) AREA GDANSK-TORÚN- POZNAN. (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de

Cracovia
Varsovia

NORWEGIAN CUPOS MÁLAGA
Trayecto
Málaga-Varsovia
Varsovia-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida
D85140
D85141

15.40
20.05

Hora llegada
19.25
00.05

Reconfirmar horarios antes de la salida

RYANAIR CUPOS SEVILLA
Trayecto
Sevilla-Varsovia
Varsovia-Sevilla

Nº de Vuelo Hora salida
FR5027
FR5028

19.30
14.50

Hora llegada
23.20
18.45

Reconfirmar horarios antes de la salida
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Gdansk

Malbork

Torun

Poznan

Varsovia

Auschwitz
Cracovia

(661)
camino nos detendremos para visitar la ciudad de Torún. Lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad 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. Desde lo alto de la torre del ayuntamiento se puede conseguir una maravillosa
vista panorámica. Destacan también otros
monumentos: tres iglesias góticas, las murallas defensivas y accesos medievales a la
ciudad, las ruinas de un castillo de los caballeros teutónicos y la Torre Torcida. Almuerzo (2) en restaurante en ruta. 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 (2 y 3) en el
hotel y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) POZNAN- AUSCHWITZCRACOVIA

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”). Durante la visita incluida,
recorreremos los antiguos barracones del

campo, convertidos en museo. Durante la
visita, recorreremos los antiguos barracones
del campo, convertidos en museo (incluida
guía explicativa del monumento) Almuerzo
(2) en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena (2 y 3) en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) CRACOVIA

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.
En su parte central se alza el edificio de Sukiennice, cuya historia se remonta a finales
del siglo XII y principios del XIII. Cerca de
ello encontramos la bellísima iglesia gótica
de Santa María con un altar mayor medieval único en su género. La espléndidas casas
que bordean esta plaza atraen tanto de día
como de noche a multitud de turistas. Cracovia también cuenta con su Vía Real, que
comienza en la Plaza de Matejko, con la iglesia histórica de San Florián hasta la Colina de
Wawel, donde se encuentra el Castillo Real,
antigua residencia de los reyes polacos. Almuerzo (2). Por la tarde visita opcional de
las minas de sal de Wielizkca. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) CRACOVIA-VARSOVIAMALAGA O SEVILLA
Desayuno buffet. A la hora que se indique,
se efectuará el traslado al aeropuerto de Varsovia. Vuelo de regreso a Málaga. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA Malaga

Avión: Málaga o Sevilla-Varsovia/
Varsovia-Málaga o Sevilla.

Julio

16

30

Agosto

6

13

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Septiembre

5

17

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos en la pág. anterior

La fecha de salida desde Sevilla es un día más tarde.

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica de
Varsovia, Gdansk, Poznan y Cracovia.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: paseo nocturno por Varsovia,
visita al Castillo de Malbork, Torun y
Auschwitz
Autopullman para todo el recorridos.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS
Varsovia:

MDM ***

Centro

De Silva Wilanow ***

Ciudad

Mercure Gdynia ***

Gdynia

Blick ***Sup

Gdynia

www.hotelmdm.com.pl
www.desilva.pl/wilanow

Gdansk(1)
Gdynia

www.accorhotels.com
www.hotelblick.pl

Poznan

Ilonn ****

Ciudad

Novotel ***Sup

Ciudad

Moderno ****

Periferia

www.ilonnhotel.pl
www.m.novotel.com
www.hotelmoderno.pl

Cracovia

Efekt Express ****

Ciudad

Conrad ****

Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades
de Gdansk o Gdynia.

• Los pasajeros con salida desde Sevilla, estarán
una noche en Varsovia al inicio y otra al final.

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos Norwegian y Ryanair con
cupos exclusivos
Por persona desde ..............

980€

• Este precio incluye, además de los vuelos, con origen y destino Málaga y Sevilla,
los servicios de la opción 1 más las tasas
aéreas (40 € aprox.) y 1 pieza de equipaje
por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose
en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos
desde todos los aeropuertos ordenadas
de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

www.krakowxpress.pl
www.conradhotel.pl/

(1)

20

Precio base de referencia ......

895€

• Estos precios está basados en vuelos
Norwegian clase “O” con salida y regreso
desde Málaga y en Ryanair con salida y
regreso desde Sevilla. Además incluyen,
los servicios de la opción 1 más las tasas
aéreas (40 € aprox.) y 1 pieza de equipaje
por persona.

Opción 2
Spto. sobre opción 1......................... 140

Opción 3
Spto. sobre opción 1......................... 270

Suplementos por persona
Habitación individual .......................
n Temporada Media ......................
n Temporada Alta ..........................
n Temporada Extra ........................

215
85
95
115
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