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 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble 

Base 6 pax € 3150,–
Base 5 pax € 3510,–
Base 4 pax € 4040,–
Base 3 pax € 4940,–
Base 2 pax € 6105,–

Base 1 pax € 11600,–
(en individual)

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• 9 noches de alojamiento con desayuno en   
   hoteles de 5 estrellas
• Traslados entre las ciudades en vehículo  
   privado con chofer-guía en español
• Visitas en vehículo privado con un guía        
   licenciado de habla española

 HOTELES PREVISTOS  
VARSOVIA: BRISTOL      
CRACOVIA: GRAND HOTEL     )  
WROCLAW: GRANARY LA SUITE       
GDANSK: DWOR OLIVSKI     

LO MEJOR DE POLONIA  10 DÍAS | Código: FITPOL

SALIDAS

DIA RI AS

Día 1 VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. 
Alojamiento.
 
Día 2 VARSOVIA
Desayuno en el hotel y visita de la 
ciudad con guía local pasando por 
el Parque Lazienkowski donde se en-
cuentra el monumento a Chopin, el 
gueto de Varsovia, el Monumento al 
Soldado Desconocido, Umschlagplatz 
(lugar de deportaciones de los judíos 
de Varsovia a los campos de concen-
tración durante la ocupación alema-
na), el Palacio de Cultura y Ciencia, la 
Calle Krakowskie Przedmiescie, la ciu-
dad antigua de Varsovia con el Castillo 
(visita interior), la Catedral de San Juan 
y la Plaza del Mercado. La ciudad anti-
gua de Varsovia, totalmente destruida 
durante la segunda guerra mundial y 
reconstruida con un esfuerzo impresi-
onante del pueblo polaco en los años 
de posguerra, está inscrita en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Tarde libre y alojamiento.
 
Día 3 VARSOVIA - CzESTOCHOVA -  
            CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Czestochowa. 
Visita al monasterio de los Padres Pau-
linos donde se encuentra la milagrosa 
imagen de la Virgen María de Czesto-
chowa, llamada también “la Madonna 
Negra”, el lugar de peregrinación más 
importante de Polonia. Continuación 
del viaje a Cracovia y alojamiento.
 
Día 4 CRACOVIA
Desayuno y visita de una de las ci-
udades más antiguas y más bellas de 
Polonia. Destaca la colina de Wawel 
con el Castillo de Wawel con la corte 
renacentista, la Catedral, el Collegium 
Maius (el edificio más antiguo de la 
Universidad), la plaza de mercado más 
grande de Europa (Rynek Glowny), la 
torre del Ayuntamiento, el antiguo 
Mercado de Paños y la iglesia de Santa 
María con el altar del genial escultor 
Vito Stoss, breve visita de la muralla 
antigua cerca de la Puerta de San Flo-
rián y la Barbacana.  Tarde libre.

Día 5 CRACOVIA
Desayuno en el hotel y salida para 
Wieliczka, una de las minas de sal más 
antiguas del mundo. Continuación a 
Wadowice, ciudad natal del Papa Juan 
Pablo II. Visita interior de  la casa don-
de el 18 de mayo de 1920 nació el Papa 
Juan Pablo II y de la iglesia parroquial 
en la que fue bautizado el 20 de ju-
nio de 1920. Continuacíon a Kalwaria 
Zebrzydowska, lugar que después de 
Jasna Góra en Czestochowa y Lagiew-
niki en Cracovia, es el santuario más 
visitado en Polonia. La arquitectura 
manierista y todo el entorno del San-
tuario fue inscrito en la lista de la UN-
ESCO en el año 1999 como Patrimonio 
de la Humanidad. Regreso a Cracovia.
 
Día 6 CRACOVIA -  AUSCHWITz-  
             WROCLAW
Desayuno y salida para Auschwitz vi-
sitando el territorio del ex-campo de 
concentración y de exterminio. Conti-
nuación a Wroclaw y alojamiento.
 
Día 7 WROCLAW- GDANSK
Desayuno y visita de Wroclaw, capital 
de Silesia, donde destaca el Palacio 
Municipal, la Universidad, la catedral 
de Ostrow Tumski en la Isla Tumski y la 
Plaza del Mercado. Tiempo libre y sali-
da a Gdansk.
 
Día 8 GDANSK     
Desayuno y visita de la ciudad, pasan-
do por las hermosas casas de los anti-
guos comerciantes, la iglesia de Santa, 
la calle Larga con el edificio gótico del 
Ayuntamiento, la Corte de Artus y la 
fuente de Neptuno en el Mercado Lar-
go - rodeado de pintorescas fachadas 
de casas renacentistas. Tarde libre.
 
DíA 9 GDANSK - VARSOVIA
Desayuno y continuación a Malbork, 
visita interior del castillo medieval 
donde conoceremos la fascinante hi-
storia de los Caballeros de la Orden 
Teutónica. Regreso a Varsovia.
 
DíA 10 VARSOVIA
Desayuno y traslado al aeropuerto.


