
 

Desde Madrid
MAD / WAW  15.25- 19.05 WAW/MAD 10.15 -14.15

KRK/WAW  08.50- 09.45

Lot Airlines 

Desde Barcelona
BCN/ WAW 15.50.18.50 

KRK/WAW 08.50- 09.45 

Varsovia/Barcelona 11.30-14.45

Lot Airlines

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 moder-

nidad de sus capitales en contraste con antiguas poblaciones medievales en las que el siglo XXI parece no haber llegado.

Tesoros de Polonia 

 

Hoteles (o similar)

Varsovia: Westin Warsaw 5*****

Gdansk: Qubus Hotel Gdansk 4****

Poznan: NH Poznan 4****

Wroklaw: Puro Hotel Wroklaw 4****

Cracovia: Puro Hotel Krakow 4**** 

fechas de salida

 Nuestros servicios:

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 y Palacio de Rogalin.

Autobús para todos los desplazamientos.

valoradas en 99€ (a recon'rmar antes de la salida). 

*Consulta salidas desde otras ciudades. 

Suplementos y Descuentos
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Tesoros de Polonia desde 1175€

 

9 días y 8 noches Varsovia -  Gdansk - Torun - Poznan - Wroclaw - Cracovia 

2    info@di!erentroads.es   www.di!erentroads.es

Desde la tarde, disponemos de tiempo 

libre para disfrutar de su ambiente y su 

exuberante vida nocturna.

Alojamiento en hotel de Wroclaw.

Día 7, WROCLAW - AUSCHWITZ - 
CRACOVIA: Desayuno. 
y Visita guiada al campo de concentra-
ción de  Auschwitz, uno de los lugares 

de mayor simbolismo del Holocausto. Por 

la tarde, traslado y visita con guia local a 
la ciudad de Cracovia, la que fuera 

capital de Polonia y su destino turístico 

más popular, es conocida por su impo-

nente arquitectura medieval y renacentis-

ta. Alojamiento en hotel de Cracovia. 

Día 8, DÍA LIBRE EN CRACOVIA - 
OPCIONAL MINAS DE SAL WIELICZKA: 
Desayuno. Día libre en Cracovia. 

Opcional: Minas de Sal de Wieliczka 

-

da en sal. Alojamiento en hotel de 
Cracovia.

Día 9, CRACOVIA- REGRESO A ESPAÑA:
Traslado al aeropuerto de Cracovia. 

escala en Varsovia y $n de nuestros 

servicios.

    

Por la noche tiempo libre para cenar y 

disfrutar del ambiente de la ciudad. 

Alojamiento en el hotel de Gdnask.

Día 4, GDANSK- SOPOT-GDANSK: 
Desayuno. Visita panorámica a la 

 Y visita al muelle de 

madera más grande de Europa (con 

entrada incluida), desde donde se 

puede disfrutar  de la hermosa vista  de 

la bahía de Gdansk. Traslado a Gdnask, 

tarde libre para relajarnos paseando por 

sus históricas calles o tomando algún 

refresco en una de las animadas 

terrazas de la ciudad. Alojamiento en 
hotel de Gdnask.

Día 5, GDANSK-TORUN-POZNAN: 
Desayuno. Traslado y visita a la ciudad 

medieval de Torun. Por la tarde, 

traslado y visita panorámica al centro 
histórico de la ciudad de Poznan 
(Castillo Real, el Ayuntamiento, la Plaza 

-

lao, el Colegio de los Jesuitas y la Iglesia 

de los Franciscanos).  Por la noche 

tiempo libre. Alojamiento en hotel 
Poznan.

Día 6, POZNAN-WROCLAW: Desayu-
no. Traslado y visita panorámica a la 
ciudad de Wroclaw, una de las ciuda-

des más antiguas y hermosas de 

Polonia. 

Día 1, ESPAÑA-VARSOVIA: Llegada al 

aeropuerto de Varsovia y encuentro con 

guía. Introducción del grupo y la 
presentación del viaje. Primera toma 

de contacto con la ciudad: paseo por el 

casco antiguo de Varsovia, una ciudad 

con una vibrante vida nocturna. 

Traslado y alojamiento en el hotel de 

Varsovia.

Día 2, VARSOVIA: Desayuno. Hoy 

dedicaremos el día a visitar Varsovia. 

Totalmente destruida durante la II 

Guerra Mundial, se levantó de nuevo 

resucitando de sus cenizas y hoy en día 

es en una cosmopolita ciudad que 

conjuga pasado y modernidad. Com-
pleta visita panorámica a la ciudad de  

Varsovia, con guía local.Tarde con 

tiempo libre y alojamiento en el hotel 
de  Varsovia.

Día 3, VARSOVIA-MALBORK-GDANSK: 
Desayuno. Traslado y visita al Castillo 
de Malbork, Patrimonio de la Humani-

Caballeros Teutónicos. Llegada a 

Gdnask, ciudad portuaria más grande 

del país y visita panorámica con guía 
local a su Casco Viejo, que destaca por 

su multitud de monumentos de 

arquitectura burguesa, religiosa, militar 

y portuaria.  


