
 info@takeoff.es – 91.220.55.00  1 
 

POLONIA Y SUS TESOROS 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

1º DÍA (SAB) – INICIO DE VIAJE / VARSOVIA 

Llegada a Varsovia y traslado al hotel. En función del horario de su vuelo 

posible tiempo libre. Cena y alojamiento.  

2º DÍA (DOM) – VARSOVIA 

Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la visita panorámica de 

Varsovia, recorreremos el Parque 

Real de Lazienki con el monumento a 

Frederic Chopin, el Palacio sobre el 

Agua y el Teatro de la Isla. Además, 

visitaremos la antigua parte judía de 

la ciudad: los terrenos del antiguo 

gueto y los monumentos que 

conmemoran los lugares donde 

aconteció el martirio de los judíos en 

tiempos de la II Guerra Mundial, 

como Umschlagplatz y el Monumento 

a los Héroes del Gueto. Por último, 

iremos a la Ciudad Vieja y pasearemos por las calles medievales desde el 

Palacio Real y la catedral, pasando por la Plaza del Mercado y la barbacana, 

hasta la Ciudad Nueva. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

3ºDÍA (LUN) – VARSOVIA / KAZIMIERZ DOLNY / ZAMOSC  

Desayuno. Salida hacía Kazimierz Dolny a orillas del Vístula y conocida 

como la Perla del Renacimiento Polaco. Atravesaremos un paisaje de 

campos, bosques, praderas y plantaciones de lúpulo hasta llegar a la 

ciudad. Paseo por el centro histórico para conocer la Plaza del Mercado 

rodeada de casas nobles renacentistas, la iglesia parroquial barroca, las 

ruinas del Castillo y el monte de las Tres Cruces, desde el cual se extiende 

una bonita panorámica al valle del Vístula, Kazimierz y el castillo en 

Janowiec. Tiempo libre. Continuación a Zamosc y breve paseo por el centro 

histórico, Patrimonio de la Humanidad y ejemplo perfecto de la ciudad 

renacentista del siglo XVI que mantiene su disposición original, sus 

fortificaciones y edificaciones que combinan arquitectura italiana y 

tradicional centroeuropea. Cena y alojamiento. 
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4º DÍA (MAR) –ZAMOSC / ZALIPIE / CRACOVIA 

Desayuno. Durante la mañana, podremos disfrutar del paisaje del campo 

polaco de la región de los bosques y campos hasta llegar a Zalipie, un 

pueblecito encantador caracterizado por el 

colorido diseño de las paredes de las casas, 

capillas y muebles, tradición que data de 

hace más de un siglo, cuando las mujeres 

del pueblo pintaban las fachadas para 

cubrir los restos de manchas de hollín de 

las chimeneas con pinturas de flores. Visita 

a la Casa de Curylowa, hoy convertida en 

museo. Traslado a Cracovia. Cena y 

alojamiento. 

5º DÍA (MIE) – CRACOVIA / EXCURSION A WIELICZKA 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de Cracovia, 

antigua capital polaca que recibió el título de Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad en el primer listado creado por la UNESCO. Durante la visita 

conoceremos la colina de Wawel, con un Castillo con el patio porticado, la 

antigua sede de los Reyes de Polonia y la Catedral. Paseo por la Plaza del 

Mercado en el Casco Antiguo con monumentos como la Lonja de los Paños, 

la Iglesia de la Virgen María o la Torre del Ayuntamiento. Continuación 

hasta la barbacana y las murallas de la ciudad medieval. Almuerzo. Salida 

hacia Wieliczka y visita a la mina de sal más antigua del mundo todavía en 

funcionamiento (UNESCO) para ver sus capillas, lagos subterráneos y 

herramientas y equipos originales. Regreso a Cracovia. Alojamiento. 

6º DÍA (JUE) – CRACOVIA / AUSCHWITZ / WROCLAW 

Desayuno. Salida hacia Auschwitz Birkenau en Oswiecim; el campo de 

concentración y exterminio más grande, construido por los nazis en 1940 en 

las afueras de la ciudad de Oswiecim, símbolo mundial del genocidio y 

Holocausto. Traslado a Wroclaw. Cena y alojamiento.  

7º DÍA (VIE) – WROCLAW / 

VARSOVIA 

Desayuno. Por la mañana, 

realizaremos la visita de 

Wroclaw, conocida como “la 

ciudad de los Cien Puentes”: 

pasearemos por la parte más 

antigua de la ciudad, la isla 

Ostrow Tumski. Cruzando el 

puente llegamos al casco 

antiguo con la catedral y la 

Universidad de Wroclaw, donde 
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entraremos en la representativa sala barroca Aula Leopoldina. Almuerzo. 

Traslado a Varsovia. Cena y alojamiento. 

8ºDÍA (SAB) - VARSOVIA / FIN DE VIAJE 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para 

volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

REFERENCIA PREU-6. PRECIO: 793€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- 7 noches de alojamiento siendo: 3 en Varsovia, 1 en Zamosc, 2 en 

Cracovia y 1 en Wroclaw. 

- Visita con guía local en panorámica de Varsovia (incluye entrada al 

Palacio Real), panorámica de Cracovia (incluye entrada al castillo y a 

la catedral), visita a las minas de sal de Wieliczka (incluye entradas), 

Auschwitz, panorámica de Wroclaw y entrada al Museo de la Casa de 

Curylowa. 

- Desayuno diario y 8 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Vuelos.  

- Visitas, excursiones y/o entradas no indicadas dentro del apartado 

actividades turísticas. 

- Bebidas, maleteros, lavandería y otros servicios no especificados en 

el apartado lo que el viaje incluye. 
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