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VARSOVIA´16 

ITINERARIO 

Sábado, 29 octubre: MADRID-Frankfurt-CRACOVIA 
Vuelos: MAD-FRA. LH 1123. 08:35h – 11:05h   FRA-KRK. LH 1366. 12:20h – 13:50h 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas, a las 
06:30 horas salida con destino a Frankfurt, corta escala y embarque a 
Cracovia. Llegada y traslado al centro. Almuerzo y seguidamente 
realizaremos la panorámica de la ciudad : Ruta Real, que comienza 
en la Plaza de Matejko, la Barbacana, Iglesia histórica de San Florián, 
Universidad Jaguelona (aquí estudió Copérnico), una de las 
universidades más antiguas de Europa, la Plaza del Mercado, 
conservada casi intacta desde 700 años, con edificios como la iglesia 
de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso 
edificio de Sukiennice, antiguo Mercado de Paños, en el que, como en 
el siglo XIII, se hallan puestos con recuerdos, obras de arte popular e 
interesantes joyas de ámbar. La Colina Wawel, con el Castillo y la 
Catedral, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Domingo, 30 octubre: CRACOVIA  

Desayuno. Salida hacia Wieliczka, en donde se visitan las minas de 
sal, de más de 1.000 años de antigüedad declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con más de 300 Km. de galerías y 
cámaras subterráneas en las que destacan las capillas talladas en sal 
gema. Regreso y Almuerzo. A continuación visita del Museo de Oskar 
Schindler, famoso empresario y espía alemán, que salvó la vida de 
cientos de judíos empleándolos en sus fábricas. Conoceremos la Plaza 
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de los Héroes del Gueto, el Barrio de Podloze y el Barrio Judío, donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía Tradicional 
en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento. 

 

Lunes, 31 octubre: CRACOVIA-67km-AUSWITCH-313km-WROCLAW 

 

Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentración de 
Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia humana y recuerdo de 
4 millones de personas, en la lista de la UNESCO desde el año 1979. 
Realizaremos una completa visita guiada de su interior y museo. 
Almuerzo en ruta y continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de 
Polonia y conocida como “La ciudad de los cien puentes” Visita 
panorámica: el casco antiguo con la Universidad, uno de los mejores 
ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del siglo 
XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, góticas y barrocas y 
donde se encuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la 
Isla de la Arena y la de la Catedral. Posteriormente daremos un bonito 
paseo en barco por los canales de Wroclaw. Cena y alojamiento. 
 

Martes, 1 noviembre: WROCLAW-224km-LODZ-139km-VARSOVIA 

 
Desayuno. Salida hacia el norte en dirección a Lodz, donde 
realizaremos una panorámica de la ciudad, en la que destaca la calle 
Piotrowska, avenida de 4 kilómetros que es una de las calles 
comerciales más largas del mundo, con edificios renovados que 
rememoran el estilo vienés, Plaza del Mercado, Palacio Izrael 
Poznanski, Palacio de Justicia, etc. Almuerzo y continuación a 
Varsovia. Llegada y visita panorámica de la ciudad: Ciudad Vieja, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, totalmente 
reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos La 
Plaza del Mercado con el monumento a la Sirenita, símbolo de 
Varsovia, la casa del Basilisco, la Casa de León, Catedral de san Juan 
, la Barbacana - antiguas murallas la Plaza del Castillo, con la 'Kolumna 
Zygmunta' de 22 m de altura, el primer monumento laico de la ciudad y 
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el más antiguo. En su parte central se alza el Castillo Real, de estilo 
barroco temprano con elementos góticos. El Monumento al Gueto y a la 
Insurrección, el monumento al nacimiento de Varsovia, la tumba del 
Soldado Desconocido, la Avenida Real con sus bellos palacios, 
residencias aristocráticas. Monumento a Chopin, Palacio Belvedere, el 
Parque 'Lazienki' con el Palacio Sobre el Agua. Cena y  Alojamiento. 
 

Miércoles, 2 noviembre: VARSOVIA 

 
Desayuno. Visita del Palacio Wilanów, obra maestra de la 
arquitectura barroca en Varsovia. Construido por el rey John II en el 
final del siglo XVII y desde 1896, alberga en una de sus alas el primer 
museo nacional público. El interior está ricamente adornado con 
elementos barrocos tradicionales manteniendo en buen estado desde 
su construcción la ornamentación original. Esta joya arquitectónica 
cuenta además con un parque de estilo inglés y con jardines de estilo 
francés repartidos en una terraza a dos niveles decorada con 
esculturas que simbolizan las diferentes fases del amor. Tiempo libre 
para seguir conociendo esta ciudad y pasear por sus calles 
comerciales para formar parte del ambiente creado por las dos 
aficiones. A la hora que nos indique la seguridad, traslado al Estadio del 
Ejercito Polaco (Pepsi Arena), para presenciar el encuentro de 
Champions League entre los equipos Legia de Varsovia - Real 
Madrid CF. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Jueves, 3 noviembre: VARSOVIA-212km-TORUN-168km-GDNASK 

 
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de las más 
hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción en la Segunda 
Guerra Mundial. Visita panorámica para conocer su maravilloso casco 
antiguo, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
con sus monumentos y edificios que han permanecido intactos desde 
hace 700 años, entre los que destacan el castillo, el Ayuntamiento, la 
Corte de Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la 
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Torre Inclinada, etc. Almuerzo y continuación a Gdnask, en la costa 
báltica, considerada como una de las ciudades más hermosas de 
Polonia e importantísima para el desarrollo de la historia 
contemporánea, ya que fue el punto de arranque de la Segunda Guerra 
Mundial. Cena y alojamiento. 

 

Viernes, 4 noviembre: GDANSK-SOPOT-GDYNIA (Triciudad) 

 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos 
sus puntos de mayor interés, como las antiguas fortificaciones, la 
Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la Puerta 
Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de hermosas casas del 
patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes 
estilos artísticos, como el manierismo, barroco y rococó entre otros, el 
Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el renacimiento, y 
que se encuentra coronado por su torre de 82 metros de altura que 
domina la ciudad, el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la 
fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa María y los Astilleros 
de Gdansk, el lugar donde nació el Movimiento Solidaridad liderado por 
Lech Walesa precursor de la caída del comunismo en la Europa del 
Este. Almuerzo. Seguidamente conoceremos el resto de ciudades que 
conforman el aérea metropolitana conocida como La Triciudad, 
acreditado destino turístico desde hace más de cien años. Regreso a 
Gdansk, cena y alojamiento. 
 

Sábado, 5 noviembre: GDANSK- Múnich-MADRID 
Vuelos: GDN-MUC. LH 1639. 16:50h – 18:05h   MUC-MAD. LH 1806. 19:15h – 21:50h 

 

Desayuno. Mañana libre para pasear, compras y despedirnos de la 
ciudad. Almuerzo. Con suficiente tiempo, desplazamiento al 
aeropuerto: facturación, embarque y salida en vuelo regular con destino 
a Múnich, corta escala y continuación del viaje a Madrid. 
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AEREOS 
29 OCTUBRE:    MADRID-FRANKFURT-CRACOVIA 
       MAD-FRA-KRK    LH1123 08:35-11:05h   LH1366 12:20-13:50h 
4 NOVIEMBRE:  GDANSK-MÚNICH-MADRID 
       GDN-MUC-MAD LH1639 16:50-18:05h  LH1806 19:15-21:50h 
             
                          
 
PRECIO POR PERSONA…………     1.250,00 €  
SUPLEMENTO INDIVIDUAL….….        250,00 €   
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Vuelos Madrid-Cracovia/Gdansk-Madrid, en línea regular. 

 Tasas de aeropuerto  

 Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido. 

 Guía acompañante, exclusivo para el grupo durante todo el viaje  

 Alojamiento en hoteles 3-4* de los habituales de nuestra programación 
o Cracovia : Tipo Novotel city West o similar 
o Wroclaw : Tipo Mercure o similar 
o Varsovia : Tipo Novotel Centrum o similar 
o Gdansk : Tipo Novotel Marina o similar. 

 Régimen según programa , con un total de 13 servicios , que se podrán realizar en 
hoteles y/o restaurantes (incluye cena especial en Cracovia)  

 Visitas detalladas en programa : 
o Panorámica de Cracovia con guía local. 
o Minas de Sal con guía local y entradas. 
o Museo Oskar Schindler con guía local y entradas. 
o Auschwitz con guía local y entradas 
o Panorámica de Wroclaw con guía local 
o Panorámica de Lodz con guía local 
o Panorámica de Varsovia con guía local 
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o Palacio y jardines Wilanów con entradas y guía local 
o Panorámica de Torun con guía local y entradas 
o Panorámica Gdansk con guía local y excursión a la Triciudad con guía 

acompañante  

 Seguro de viaje. 

 Auriculares de circuito. 

 Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia, no incluida en el precio. 
  
 
 
NO INCLUYE: 

 

 Bebidas en las comidas/cenas 

 Extras en hoteles 

 Ningún servicio no detallado en el apartado “incluye”  
 
 


