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DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAM-

PLONA-BILBAO-VARSOVIA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embar-
car en avión con destino con destino a la capi-
tal de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA-MALBORK- 
AREA GDANSK
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de Varsovia. La capital de Polonia, Var-
sovia, se encuentra en el centro del país y está 
localizada sobre las principales rutas de trán-
sito internacional. Ocupa ambas orillas del río 
Vístula, la ciudad tiene una población de casi 
1.7 millones de habitantes. La característica 
más llamativa de Varsovia ha sido su regene-
ración, después de su devastación durante 
la Segunda Guerra Mundial. Las primeras 
bombas de la Luftwaffe alemana cayeron en 
la ciudad al amanecer del 1 de septiembre de 
1939. Durante la ocupación nazi, casi el 85% 
de la ciudad se vio reducida a escombros y 

700.000 personas perdieron la vida. Arrasa-
da como resultado de las órdenes de Hitler en 
1945, la mayor parte de Varsovia fue recons-
truida en una docena de años. 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 restaurado. Continuación 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 en restaurante. (3) Con-
tinuación a nuestro hotel en al área de Gdansk. 
Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) GDANSK

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk, patria 
de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y 
Walesa entre otros. Veremos la colosal Basílica 
de Nuestra Señora de estilo gótico, que des-
taca sobre la ciudad, el Mercado Largo, uno de 
los más bonitos de Europa. Tras el almuerzo 
(3) visitaremos la ciudad balneario de Sopot a 
orillas del mar Báltico, donde admiraremos su 
famoso muelle de madera. Regreso a nuestro 
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) AREA GDANSK-TORÚN- 

POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de ca-
mino 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 Po-
lonia. Almuerzo en restaurante en ruta. (3). 
Llegada a Poznan, donde acompañados por 
nuestro guía local visitaremos su espectacular 
Plaza del Mercado, donde destaca el Ayunta-
miento o el Castillo de Premyslao II. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) POZNAN- AUSCHWITZ-  

CRACOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo la 
dirección de Heinrich Himmler, el mayor cen-
tro 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 an-
tiguos barracones del campo, convertidos en 
museo. Almuerzo en restaurante(3). Continua-
ción hasta Cracovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de 
Cracovia (antigua capital de Polonia). Veremos 

8  días   ...en vuelos especiales

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Malbork Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 
 Area Gdansk Visita de Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sopot Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk 
 Gdansk Almuerzo – – 
  Visita de Sopot Visita de Sopot – 
  Cena  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Torun Visita de Torun Visita de Torun – 
 Poznan Almuerzo – – 
  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Poznan Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 
 Auschwitz Almuerzo – – 
 Cracovia Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Jasna Gora Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora – 
 Czestochowa Almuerzo – – 
 Cracovia Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia   

 tres opciones

 1.  Alojamiento y desayuno más: 
• Panorámicas de Varsovia, Cracovia, Poznan, Torun, Gdansk. 
•  Visita de Czestochowa y Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) con bebida más: 
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más 
•   Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

HOTELES PREVISTOS 

Varsovia: MDM *** Centro 
  www.hotelmdm.com.pl

  Metropole *** Centro 
  www.hotelmetropol.com.pl

Área Mercure Gdynia *** Gdynia 
Gdansk(1)/ www.accorhotels.com

Gdynia Blick ***Sup Gdynia 
  www.hotelblick.pl

Poznan  Ilonn **** Ciudad 
  www.ilonnhotel.pl

  Novotel ***Sup Ciudad 
  www.m.novotel.com

  Moderno **** Periferia 
  www.hotelmoderno.pl

Cracovia Efekt Express ****  Ciudad 
  www.krakowxpress.pl

  Q Hotel Krakov ***  Ciudad 
  www.qhotels.pl

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

TODA POLONIA
1 noche en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 3 en Cracovia

OFERTÓN

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Bilbao-Varsovia / Cracovia-Bilbao 
 o Valencia-Cracovia / Varsovia-Valencia.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos.

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: Visita de Malbok,  
Sopot (2 y 3), Torun (2 y 3), Auschwitz, Jasna 
Gora (2 y 3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Bilbao-Varsovia YW2411 16.15 19.10

 Cracovia-Bilbao YW2410 12.00 15.35

 Reconfirmar horarios antes de la salida

Vuelo especial directo desde

VALENCIA Y BILBAO con

(1)

 Salida  Inicio
 BILBAO  VARSOVIA

la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval 
de Europa. En su parte central se alza el edificio 
de Sukiennice, cuya historia se remonta a fina-
les del siglo XII y principios del XIII. Almuerzo 
(3). Por la tarde, visita opcional a las Minas de 
Sal de Wieliczka, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) CRACOVIA-CZESTOCHOWA- 

CRACOVIA

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 3), 
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado 
de Polonia. Su importancia se debe a que posee 
un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen 
Negra de Czestochowa, cuya realización se 
atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo (3). 
Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) CRACOVIA-BILBAO
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.
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Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

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

Salidas de julio. Salida de agosto en línea regular.

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

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

La salida del día 24 de julio para el itinerario de Bilbao, 
la última noche se pernoctará en Varsovia
Salidas de julio. Salida de agosto en línea regular.

DÍA 1. (Martes) VALENCIA – CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Cracovia. Llegada 
y traslado al hotel. Cena en el hotel (2 y 3) y 
alojamiento .
 
DÍA 2. (Miércoles) CRACOVIA-

CZESTOCHOWA-CRACOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Czestochowa 
donde visitaremos el Monasterio de Jasna 
Gora. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (1 y 2) 
y alojamiento
 
DÍA 3. (Jueves) CRACOVIA.

Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía 
local de Cracovia. Veremos la plaza del Merca-
do, la mayor plaza medieval de Europa. En su 
parte central se alza el edificio de Sukiennice, 
cuya historia se remonta a finales del siglo XII. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Posibilidad de visita 
opcional a las Minas de Sal de Wieliczka. Cena 
en el hotel (1 y 2 )  y alojamiento.
 
DÍA 4. (Viernes) CRACOVIA-AUSCHWITZ - 

POZNAN

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el campo de con-
centración de la II Guerra Mundial. Durante la 
visita, recorreremos los antiguos barracones 
del campo, convertidos en museo (incluida 
guía explicativa del monumento). Almuerzo 
(3). Continuación hasta Poznan. Cena (2 y 3 
) y alojamiento.
 
DÍA 5. (Sábado) POZNAN-TORÚN- 

AREA GDANSK

Desayuno Buffet. Visita de Poznan donde 
acompañados por nuestro guía local visita-
remos su espectacular Plaza del Mercado, 
donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo 
de Premyslao II. Es una de las ciudades más 
históricas y con más tradición de todo el país. 
Aún hoy podrá encontrar numerosos monu-
mentos. La plaza del Mercado, o plaza Mayor, 
es una de las zonas que uno no se puede per-
der en su visita a Poznan. Desde esta explana-
da se puede admirar el precioso edificio del 
ayuntamiento. Llama la atención su deliciosa 
arquitectura renacentista y sus galerías exte-
riores. Pero su principal atractivo es la torre 

del reloj, de 60 metros de altura, coronada por 
un impresionante águila polaca. Continuacion 
del viaje hacia Torún. Llegada y almuerzo (3). 
Visita de la ciudad, lugar natal de Nicolás Co-
pérnico, ciudad asentada a ambas orillas del 
río Vístula, posee la mayor riqueza de arqui-
tectura gótica de Polonia. Su centro históri-
co, con una distribución de gran originalidad, 
forma parte de la lista de Monumentos de la 
UNESCO. En esta ciudad destaca la Plaza Ma-
yor, con el Ayuntamiento en su parte central. 
Desde lo alto de la torre del ayuntamiento se 
puede conseguir una maravillosa vista pano-
rámica. Continuacion hacia el Área de Gda-
nks. Cena (2 y 3) en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 6. (Domingo) GDANSK. 

Desayuno Buffet. Por la mañana realizare-
mos 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 Lech Walesa de los astilleros 
de Gdansk lideró una huelga. Estos aconte-
cimientos 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 im-
portante comercio a nivel europeo. La Ruta 
Real y calles adyacentes forman el casco an-
tiguo de origen medieval. Almuerzo (3). Tarde 
libre. Posibilidad de visita opcional de la Cate-
dral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro hotel en 
al área de Gdansk. Cena (2 y 3) y alojamiento.

 
DÍA 7. (Lunes) AREA GDANSK-MALBORK-

VARSOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Malbork y su 
maravilloso castillo de la orden teutónica. 
Tiempo libre durante el cual tienen la posibili-
dad de visitar el interior del castillo. Continua-
ción del viaje hacia Varsovia. Almuerzo (3). 
Visita panorámica con guía local de Varsovia. 
La capital de Polonia, Varsovia, se encuentra 
en el centro del país. Ocupa ambas orillas del 
río Vístula, la ciudad tiene una población de 
casi 1.7 millones de habitantes. La caracte-
rística más llamativa de Varsovia ha sido su 
regeneración, después de su devastación du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

 
DÍA 8. (Martes) VARSOVIA-VALENCIA

Desayuno Buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Valencia. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Cracovia YW2495 08.00 11.10

 Varsovia-Valencia YW2412 20.00 22.55

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

BILBAO VALENCIA

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Bilbao

Por persona desde  .................  1.125€
Traslado al aeropuerto de Bilbao 
desde San Sebastián, Vitoria, 
Pamplona y Santander ................... 40

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Bilbao (a Varsovia y regreso 
desde Cracovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros 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 dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  995€
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “W” con salida y regreso desde Bil-
bao. Además incluyen, los servicios de la 
opción 1 más las tasas aéreas (140 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 105

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 220

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  270

n T. Media 80    n T. Alta 90    n T. Extra 110

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Valencia

Por persona desde  .................  1.125€
Traslado al aeropuerto de Valencia 
desde Catagena, Murcia, Elche
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Cracovia y regreso 
desde Varsovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros 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 dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  1.025€
• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “W” con salida y regreso desde 
Valencia. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (140 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 105

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 220

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  270

n T. Media 80    n T. Alta 90    n T. Extra 110

(662)

 Salida  Inicio
 VALENCIA  CRACOVIA
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