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Esencias de Polonia 



  Grupos Europa 
 

 

 

 
 

DÍA 1 ZARAGOZA – VARSOVIA. Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 VARSOVIA. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Nos adentraremos en el casco antiguo (Stare 
Miasto) completamente reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial y reconocido como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Recorreremos las callejuelas “arropadas” por edificios de los siglos XV al XVIII, 
rodeadas de restos de murallas, atravesaremos la bellísima Plaza del Mercado donde nos deslumbraremos 
ante tal cantidad de edificios históricos. Nos acercaremos al Parque Lazienki, donde admiraremos el 
monumento a uno de los varsovianos más ilustres, Federico Chopin y veremos el Palacio de la Cultura y la 

Ciencia. Continuaremos visitando el Palacio Real, antigua residencia de los Reyes Polacos, el Camino Real y la 
Columna del Rey. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 VARSOVIA – POZNAN. Desayuno. Salida hacia Poznan. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita 

panorámica de la ciudad, trepidante metrópolis del oeste polaco. Veremos entre otros: la Iglesia de San 
Estanislao y de Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado donde les impresionará el majestuoso 
ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal y visitaremos la Catedral Ostrow Tumski. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4 POZNAN – WROCLAW. Desayuno. Salida hacia Wroclaw. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, también conocida como la "Venecia Polaca". Bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. Veremos entre otros la Gran Plaza, con su 
impresionante Ayuntamiento gótico (uno de los más grandes de Europa), la Catedral, el reloj 

astronómico, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 WROCLAW – CRACOVIA. Desayuno. Salida hacia Cracovia. Almuerzo. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorreremos 
su centro histórico y veremos la Plaza del Mercado, la Torre del antiguo Ayuntamiento, la Puerta de San 

Florián, la Lonja de Paños, etc. Durante el recorrido veremos la iglesia de Santa María (interior) y la Fortaleza 
de Wawel (exterior). Antigua residencia de los reyes polacos, que es al tiempo ciudadela, castillo florentino 
y catedral gótica.  Cena y alojamiento. 

DÍA 6 CRACOVIA. Desayuno. Realizaremos una visita a la fábrica de Oskar Schindler, famosa por su 
aparición en la película "La Lista de Schindler". La fábrica forma parte de la historia del país debido a que 
su dueño dedicó grandes esfuerzos a salvar el mayor número de vidas durante la ocupación nazi en 
Polonia. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional a Wieliczka 

para visitar las minas de sal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 CRACOVIA -AUSCHWITZ - CRACOVIA. Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar el barrio judío de 
Cracovia. Entraremos en la Sinagoga Remuh y visitaremos su famoso cementerio. Almuerzo. Por la tarde 
excursión a Auschwitz, lugar conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocausto. Alojamiento. 

DÍA 8 CRACOVIA - KATOWICE – ZARAGOZA. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 



  Grupos Europa 
 

 

 

 

 

 

• Servicios aéreos, según indicados en apartado vuelos. 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

• Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles 

• Guía acompañante durante todo el circuito. 

• Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito. 

• Seguro obligatorio de viaje 

• Tasas hoteleras. 

• Visitas panorámicas de Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia con guía local. 

• Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, con guía local. 

• Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, entrada incluida, con guía local. 

• Entrada a la iglesia de Santa María en Cracovia. 

• Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local. 

• Entrada a la Sinagoga de Cracovia con guía local. 

• Visita a la fábrica de Oskar Schindler en Cracovia, entrada incluida, con guía local. 

• Excursión a Auschwitz, entrada incluida, con guía local. 

• Servicio de audio individual. 

• 11 comidas 
 

 

 

 

 

CIUDADHOTELCat.SituaciónWeb 

VarsoviaPulawska3*Ciudadwww.pulawskaresidence.pl 

PoznanSheraton5*Centrowww.sheraton.com 

WroclawHaston4*Ciudadwww.haston.pl 

CracoviaMetropolo by Golden Tulip4*Ciudadwww.goldentulip.com 

  

              

 

 

 

 

Precios por persona en habitación doble / triple: 1135 € 
 

• Suplemento en hab. individual: 245€ 

• Tasas aéreas (por persona / variables hasta momento de emisión): incluidas en el precio 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

Hoteles Previstos o 
similares 

Precios 

 

http://www.pulawskaresidence.pl/
http://www.sheraton.com/
http://www.haston.pl/
http://www.goldentulip.com/

