
 
 

CIRCUITO  
“POLONIA DE SUR A NORTE” 
 

 

 

 

8 días / 7 noches 
opcional Pensión Completa  

 
día salida – llegada  

domingo – domingo 
 
 

d – desayuno 
a – almuerzo 

c – cena 
opc – opcional  

 
 

total recorrido: 1600 km 

 

 
Fechas de circuito (Salidas y llegadas los días domingo) 
 
27/07 – 03/08/2014 
03/08 – 10/08/2014 
10/08 – 17/08/2014 
24/08 – 31/08/2014 
31/08 – 07/09/2014 
 
Durante el viaje tendrá la oportunidad de conocer Polonia desde el sur hasta el mar Báltico. 
Todas las caras del país. El cosmopolismo combinado con el emblemático comunismo en 
Varsovia, Poznan la ciudad que ganó el único levantamiento durante años de represiones, los 
encantadores gnomos en Wroclaw, el gótico de ladrillo rojo y Nicolás Copérnico en Torun , la 
riqueza histórica de Gdansk con los astilleros y el movimiento Solidaridad, la fe polaca en 
Czestochowa, la maldad de los Nazis en Auschwitz, las espectaculares bóvedas y estatuas de sal 
en Wieliczka y Cracovia, la Capital de los Reyes, símbolo de la monarquía polaca. 
El clima sorprende. Fresco, soleado y con suave brisa caliente de vientos continentales.  
Déjanos presentarte este país como lo vemos, con su exquisita comida, amabilidad, buen 
ambiente y excelentes hoteles.  

 
Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO:  

1. Casco Antiguo de Varsovia (1980) 
2. Casco Antiguo de Cracovia (1978) 



 
 

3. Palacio del Centenario en Wroclaw (2006) 
4. Museo del Campo de Concentración Auschwitz 

Birkenau (1979) 
5. Casco Antiguo en Torun (1997) 
6. Mina de sal de Wieliczka (opc) (1978) 

 
Lugares de culto católico: Santuario de Czestochowa y el santo icono de la Madonna Negra 
 
 Especiales: Folclor montañés con bailes regionales, cena en Gdansk. 

 
 
 

ITINERARIO 
 
Día 1 Domingo- Warszawa  
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel. Acomodación. Encuentro de orientación con el guía en el 
lobby del hotel.  Cena (opc).  
 
Día 2 Lunes- Warszawa – Krakow  (280 km) / D 
Después del desayuno visita guiada de la ciudad. Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la 
Ciencia, el edificio más alto de la ciudad construido en el estilo arquitectónico – socrealista 
(stalinista), visitaremos los Jardines Reales  de Lazienki, el parque más importante y 
distinguido de la capital polaca. Aquí esta situado  el monumento a Federico Chopin junto con 
variedad esculturas y palacios. El más importante es el Palacio sobre el Agua. Después  
veremos los lugares de martirio durante ocupación NAZI- Alemana. La zona del antiguo Gueto 
de Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de deportación de 
los Judíos.  Seguimos con la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del Presidente, el 
Castillo Real. Un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO,  la columna de 
Segismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el 
Monumento del Levantamiento de Varsovia.  
Almuerzo (opc). 
En la tarde viaje en Cracovia. Llegada. Acomodación en el hotel.  Cena (opc). 
 
Día 3 Martes- Krakow  / D C 
Después del desayuno visita guiada por el Casco Viejo inscrito en la UNESCO, visitamos  la 
colina de  Wawel y la Catedral. Veremos el Castillo de Wawel y el Collegium Maius (sin entrar). 
Paseo por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, visita en la Basílica Mariana en la cual 
veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero.  Almuerzo 
(opc) y tiempo libre. 
En la tarde opcional excursión a Wieliczka - la mina de sal  inscrita en la UNESCO y excavada 
en la segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para 
recorrer durante dos horas dos kilómetros de galerías y cámaras subterráneas ocasionalmente 
interrumpidas por oscuros lagos salinos. Visita guiada de la real mina de sal.  
Cena con bailes folclóricos montañeses. Acomodación en el hotel . 
 
Día 4 Miércoles- Krakow – Auschwitz – Czestochowa - Wroclaw (260km)  / D  
Después del desayuno viaje a Wroclaw. En la ruta parada en Oswiecim. Visita guiada en el 
museo del antiguo campo de concentración Nazi Alemán Auschwitz-Birkneau  inscrito en la 



 
 

UNESCO. Lugar de Martirio. 
Continuación del viaje, paramos  en Czestochowa en donde esta el santuario de Jasna Gora 
(Monte Claro). Almuerzo (opc). Vista para ver el retrato de la Madona Negra – patrona de 
Polonia.  
Continuación del viaje a Wroclaw. Acomodación en el hotel. Cena (opc). Noche en Wroclaw. 
 
 
 
 
Día 5 Jueves-  Wroclaw  – Poznan (180 km) / D  
Después del desayuno visita de la ciudad: visita al Aula Leopoldina en la Universidad de 
Wroclaw. Veremos la Torre Matemática, la Plaza Principal, la casa de Hansel y Gretel y el 
Ayuntamiento. Continuamos el paseo a la isla de Ostrow Tumski y visitamos la catedral de 
San Juan Bautista, a continuación visita en el Palacio del Centenario inscrito en la UNESCO. 
Tiempo libre. Almuerzo (opc).  Salida a Poznañ.  Acomodación en el hotel en Poznañ. Por la 
noche proponemos un paseo por el Casco Antiguo y cena (opc). 
 
Día 6 Viernes- Poznan – Torun -  Gdansk  (280km) / D C 
Después del desayuno visita del Casco Antiguo de la ciudad. Veremos el ayuntamiento con 
los famosos cabritos trompeteros, la antigua Plaza del Mercado,  el museo de Artes 
Decorativas. Viaje a Gdansk. En la ruta paramos en la ciudad medieval de Torun,  inscrito en 
la UNESCO. Almuerzo (opc).  Paseo por la ciudad ejemplo de la arquitectura gótica de 
Polonia. Veremos la casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, el 
Ayuntamiento y los muros. Comeremos las galletas de Jengibre (Pierniki), símbolo de la 
ciudad. Tiempo libre. Viaje a Gdansk.  Acomodación en Gdansk.  Cena.  
 
Día 7 Sábado-  Gdansk  - Warszawa  (330km) / D  
Después del desayuno visita panorámica de Gdansk. La calle Mariacka, El Barbacan, la Puerta 
Dorada, la Puerta Verde, el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno, entraremos a la Iglesia Gótica 
de Sta. María, la iglesia de ladrillo más grande de Europa. Visita en el museo del Ambar. 
Almuerzo  (opc). Tiempo libre. 
Viaje a Varsovia. Acomodación en Varsovia. Cena (opc) 
 
Día 8 Domingo-  Warszawa  / D  
Después del desayuno traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 

 
 
El paquete  incluye:  
 
Alojamiento: en siguientes hoteles 4* o similares:  

Varsovia (2 noches) – 4* Hotel Radisson Blu Sobieski - 
www.radissonblu.com/sobieski-warsaw //    

                               Hotel Polonia Palace  - www.poloniapalace.pl 
Cracovia(2 noches) – 4* Hotel Galaxy -   galaxyhotel.pl/  /  
                                   Hotel  Qubus Krakow - 

www.qubushotel.com/en/hotels/krakow/1  
Poznan  (1 noche) – 4*  Hotel NH  - www.nhpoznan.pl/  
Wroclaw (1 noche) -  4* Hotel  HP Park  Plaza -  www.hotelepark.pl/  

http://www.radissonblu.com/sobieski-warsaw


 
 

                              Hotel Jana Pawla - www.hotel-jp2.pl  
Gdansk (1 noche) – 4*  Hotel Qubus -  
http://www.qubushotel.com/en/hotels/gdansk/2/ 
 

Transporte: autocar/minibus climatizado según programa, transfer in/out 
 
Servicio de guía oficial en castellano durante las visitas y traslados entre ciudades. (Sin guía 

para los traslados apt-htl-apt). Si el grupo es de 7 pax o menos – guía conductor en 
minivan/minibus.                                                              

 
Visitas guiadas en: Varsovia, Cracovia, Czestochowa,  Auschwitz-Birkeanu, Wroclaw, Poznan, 

Gdansk. 
 
Entradas  acorde con el programa:  Catedral de San Juan en Varsovia, Santuario en 

Czestochowa, Auriculares en Auschwitz-Birkenau, Catedral de Wawel y Basílica Mariana en 
Cracovia,  Aula Leopoldina y el Palacio del Centenario  en Wroclaw,  Iglesia Mariana y 
museo del Ambar en Gdansk 

 
Comidas  (7 desayunos buffet + 1 cena con concierto,  1 cena) - 3 platos, café/agua, pan  
 
Impuesto (IVA y locales)  

Opcionales 

 

 Mina de sal de  Wieliczka:  
- Opcion: MP (7 desayunos buffet, 5 cenas : (3 platos sin bebidas)  
- Opcion: PC (7 desayunos buffet, 6 almuerzos, 5 cenas  (3 platos sin bebidas) 

 
 
 
El paquete  no incluye: 
 Pasajes aéreos 
 Propinas  
 Servicios no especificados en el itinerario 
 Gastos particulares de los pasajeros 
 Seguros de viaje 
 Excursiones opcionales  
 Visado  
 

 
 

http://www.qubushotel.com/en/hotels/gdansk/2/

