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TESOROS DE POLONIA 
Para este verano tenemos preparado un circuito que nos abrirá las puertas a uno de los tesoros mejor 
guardados de Europa: Polonia, un destino aún desconocido para la mayoría pero, sin lugar a dudas, uno de los 
más bellos para el que lo conoce. Con un itinerario cómodo, que incluye un vuelo interno para evitar los largos 
recorridos, en el que disfrutaremos de todo lo más destacado de esta tierra polifacética. La multitud de 
enclaves históricos y culturales, naturaleza salvaje todavía intacta, la modernidad de sus capitales en contraste 
con antiguas poblaciones medievales en las que el siglo XXI parece no haber llegado. 
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ESPECIAL GRUPO “SINGLES”      
Salidas desde Barcelona y Madrid 

18 - 26 de Agosto 2015  

 
Día 1    ESPAÑA-VARSOVIA 
 
Vuelo a Polonia. A la llegada al aeropuerto de Varsovia, nos encontraremos con el guía que nos introducirá al 

resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje. Posteriormente, nos dirigiremos a nuestro hotel 

para realizar el check in.   

 

Como primera toma de contacto con la ciudad, daremos un paseo por el casco antiguo de Varsovia, una ciudad 

con una vibrante vida nocturna.  

 

Alojamiento en hotel de Varsovia. 

 
Día 2   VARSOVIA 
 
Desayuno. Hoy visitaremos Varsovia, capital de Polonia desde 1595. Fue totalmente destruida durante la II 

Guerra Mundial, siendo casi totalmente reconstruida después de la contienda por lo que hoy en día es  en una 

impresionante ciudad donde se conjuga pasado y modernidad. Acompañados de un guía local, comenzaremos 

el día con una completa visita panorámica a la Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco.  

 

Por la tarde, tendremos tiempo libre, para poder disfrutar de las variadas e interesantes opciones que nos 

ofrece Varsovia. Por ejemplo, el Museo del Levantamiento, de gran importancia para los locales; el Museo de la 

Historia de los Judíos o el Palacio de Ciencia y Cultura, que no deja indiferente a aquel que lo visita.  

 

Para finalizar el día, podremos aprovechar y descubrir la cara nocturna de la ciudad. 

 

Alojamiento en hotel de Varsovia. 

 

Día 3     VARSOVIA-MALBORK-GDANSK 
 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el mayor castillo medieval de Europa, el Castillo de Malbork, declarado por 

la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Rodeado de potentes murallas con torreones y puertas fue la  

antigua sede de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Su palacio del Gran Maestre representa la culminación 

del gótico tardío, mientras que su refectorio de verano destaca por su belleza.  

 

Por la tarde, llegaremos a Gdansk, la ciudad portuaria más grande del país. Haremos una visita 
panorámica guiada a su Casco Viejo, que destaca por su multitud de monumentos de arquitectura burguesa, 

religiosa, militar y portuaria, con un legado de diez siglos de fascinante cultura y tormentosa historia. Por la 

noche tiempo libre para cenar y disfrutar del ambiente de la ciudad.  

Alojamiento en hotel de Gdansk. 
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Día 4     GDANSK-SOPOT-GDANSK 
 
Desayuno. Comenzaremos el día dirigiéndonos hacia la ciudad de Sopot, reconocida como un núcleo de gran 

relevancia en cuanto a salud y turismo. Una de sus peculiaridades es el muelle de madera más grande de 
Europa, desde donde se tiene una vista panorámica de la bahía de Gdansk.  

 

Tarde libre en Gdansk para relajarnos paseando por sus históricas calles, o tomando algún refresco en alguna 

de las animadas terrazas de la ciudad.  

 

Alojamiento en hotel de Gdansk. 

 

Día 5    GDANSK-TORUN-POZNAN 
 
Desayuno.  Pondremos rumbo a la histórica ciudad medieval de Torun, lugar de nacimiento de Copérnico, en 

la que destaca especialmente la casa del famoso astrónomo, su impresionante Ayuntamiento del siglo XIII 

(Patrimonio de la Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de San Juan, y la Iglesia de San Jacobo. 

  
A mediodía llegaremos a Poznan, donde haremos una visita panorámica de la ciudad y podremos empezar 

a descubrir sus encantos: el Castillo Real, el Ayuntamiento, la Plaza del Mercado, la Iglesia de San Estanislao, 

el Colegio de los Jesuitas y la Iglesia de los Franciscanos, entre otros. 

 Por la noche, tiempo libre para cenar y disfrutar del centro histórico y de alguna de sus concurridas terrazas.  

 

Alojamiento en hotel de Poznan. 

 
Día 6     POZNAN-WROCLAW 
 

Desayuno. Nos dirigimos hacia Wroclaw, capital de la Baja Silesia y una de las ciudades más antiguas y 

hermosas de Polonia. Realizaremos una completa visita panorámica a la ciudad para descubrir la 

excepcional arquitectura de su casco antiguo, donde destaca su monumental Plaza del Mercado, la imponente 

Catedral gótica y el edificio barroco de la Universidad.  

Por la tarde disponemos de tiempo libre en la ciuddad para disfrutar de su ambiente y su exuberante vida 

nocturna.   

 

Alojamiento en hotel de Wroclaw. 

 

Día 7    WROCLAW-AUSCHWITZ-CRACOVIA 
 
Desayuno. Pondremos rumbo hacia Oswiecim, para realizar una visita guiada al campo de concentración 

de Auschwitz. Acompañados de un guía local, recorreremos los antiguos barracones - convertidos hoy en 

museo - del que fuera el mayor campo de concentración de la Alemania nazi y uno de los lugares de mayor 

simbolismo del Holocausto.  

 

Por la tarde llegaremos a Cracovia. La que fuera capital de Polonia es hoy su destino turístico más popular. 

Conocida por su imponente arquitectura medieval y renacentista y por su relevancia en la historia de 

Polonia, es considerada como una de las ciudades más bellas de Europa. Acompañados de un guía local, 
descubriremos el corazón de la ciudad a través de un cuidado recorrido por su Casco Antiguo, 

declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

 

Alojamiento en  hotel de Cracovia 
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Día 8    DÍA LIBRE EN CRACOVIA-OPCIONAL MINAS DE SAL DE WIELICZKA 
 
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de los encantos que  ofrece la ciudad de Cracovia. Os 

recomendaremos relajaros en sus numerosas terrazas o dar un paseo en barca por el Vístula.  

 

Opcionalmente podremos visitar las espectaculares Minas de Sal de Wieliczka, un auténtico tesoro 

subterráneo que alberga una pequeña ciudad esculpida en sal. Está considerada como uno de los 12 

monumentos histórico-artísticos más valiosos del mundo. 

 

Alojamiento en hotel de Cracovia. 

 

Día 9    CRACOVIA-ESPAÑA 
 

Desayuno. Para finalizar el circuito por Polonia, realizaremos una visita guiada a los principales intereses 
turísticos y culturales de la ciudad de Cracovia. Posteriormente nos dirigiremos al aeropuerto de Cracovia 

para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada. 

 

 

 
Precio por persona en base habitación doble con salida desde Barcelona……..1.165 € 
Precio por persona en base habitación doble con salida desde Madrid…………1.225 € 
Precio por persona en base habitación doble SIN VUELOS………………………….945 € 
 
Suplementos: 
 
- Habitación Individual (total estancia)…………..215 € 
- Seguro extra cancelación hasta 1.500€……...29.90 € 
 

 
 
Vuelos: 
 
SALIDA DEL 18 AL 26 DE AGOSTO: 
 
BARCELONA:  
 

SALIDA Compañía   origen destino salida llegada escala 

Vueling IDA BCN VARSOVIA 11:05 14:00 0 
 

Vueling VUELTA CRACOVIA BCN 17:10 19:55 0 

 
MADRID:  
 

SALIDA Compañía   origen destino salida llegada escala 

Norwegian IDA MADRID  VARSOVIA 09:00 12:45 0 
 

Air Berlin VUELTA CRACOVIA MADRID 10:50 16:00 1 
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Hoteles previstos o similares:  
VARSOVIA: Westin Warsaw 5* (o similar) 

http://www.westin.pl/en 

 

GDANSK:  Qubus Hotel Gdansk 4*(o similar) 

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

 

POZNAN: NH Poznan 4*(o similar) 

http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-poznan?nhagentid=11009&nhsubagentid=1100 

 

WROCLAW: MERCURE Wroclaw Centrum 4*(o similar) 

http://www.mercure.com/es/hotel-3374-hotel-mercure-wroclaw-centrum/index.shtml 

 

CRACOVIA: Puro Hotel Krakow 4*(o similar) 

http://purohotel.pl/krakow 

 

 

Los precios incluyen: 
 

 -Circuito de 8 noches / 9 días en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles de 4**** y 5***** 

 -Visitas panorámicas con guía local a las ciudades de Varsovia, Cracovia y Gdansk. 

 -Visitas a las ciudades de Wroclaw, Poznan y Torun. 

 -Visitas guiadas con entrada incluida a: 

 -Campo de concentración de Auschwitz 

 -Castillo medieval de Malbork 

 -Autobús en ruta con traslados aeropuerto  hotel - aeropuerto. 

 -Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 -Vuelo de ida y vuelta Madrid - Barcelona / Varsovia - Cracovia con la cía LOT Airlines, Vueling, Norwegian, 

 Ryanair (consultar los vuelos por fechas de salida). 

 -Tasas aéreas por valor de 87,72 € ya incluidas en el precio (a reconfirmar antes de la salida). 

 -Seguro de viaje. 

 
 

Los precios no incluyen: 
 
-Seguro de cancelación 
-Todo lo no mencionado en el precio incluye 
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¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Albert Rincón 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
albert.rincon@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI, 
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  

3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 405€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona 
en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  
 
 
 


