1 día: ORIGEN - POLONIA
Salida des del origen con autocar hacia el aeropuerto de Bilbao.
Cogeremos el avión en dirección Varsovia. Una vez lleguemos al
aeropuerto nos recogerá el autocar para trasladarnos a nuestro
hotel de Varsovia. Instalación en el hotel de Varsovia, cena y
alojamiento.
2 día: VARSOVIA
Después del desayuno, dedicaremos el día entero a visitar la
Ciudad Vieja de Varsovia: El Castillo, Plaza del Castillo Real .El
Sepulcro del soldado desconocido y Palacio de la Cultura
(entrada incluida). Almuerzo en el restaurante (incluido). Por la
tarde paseo por el parque Lazienki, el más complejo, hermoso y
antiguo jardín de Varsovia y entrada al Palacio Lazienki Par
(incluido). Regreso al hotel de Varsovia, cena y alojamiento en
nuestro hotel.
3 día: VARSOVIA- MALBORK - GDAŃSK
Desayuno en el hotel y recogida de maletas, salida hacia Gdansk.
De camino pararemos en el castillo de Malbork el castillo medieval
más grande de Europa (entrada incluidas con audio guías)
para la visita al castillo teutónico. Almuerzo en el restaurante de la
zona (incluido). Proseguiremos nuestro camino para visitar
Gdansk. Por la tarde llegada a Gdansk. Primera toma de contacto
con esta bella ciudad y la mayor ciudad portuaria de este país.
Alojamiento en el hotel de Gdansk. Cena y alojamiento.
4 día SOPOT - GDANSK
Desayuno. Visita con guía local de la Puerta Alta (incluido),
fragmento de fortificaciones y sus principales puertas; Torre de la
Cárcel y casa de las Torturas; la Puerta dorada en la calle Dluga;
el Ayuntamiento con la estatua del Rey Segismundo augusto a
tamaño real, el Mercado Largo, etc. Recorreremos también los
famosos astilleros de Gdansk, cuna del Sindicato Solidaridad que
tanta influencia tuvo en la historia del siglo XX. Almuerzo en
restaurante de la zona incluido. Nos desplazaremos a Sopot, y
con guía local, para conocer esta importante ciudad balneario en
la que destaca sobremanera por poseer el muelle de madera más
largo de toda Europa, con 515 metros de longitud (entrada
incluida) Desde el mismo tendremos una impresionante vista de
toda la Bahía que recoge las ciudades de Sopot, Gydinia y
Gdansk. Cena y Alojamiento.
5 día GDANSK - TORUN - POZNAN
Desayuno en el hotel y salida hacia Poznan, en el camino,
realizaremos una parada en Torun, famoso por su impresionante
ayuntamiento de la tercera Sentury. Con la guía oficial de la
ciudad (incluida), visitaremos la Catedral, Casa de Nicolás
Copérnico, el Ayuntamiento, etc. Almuerzo en restaurante de la
zona (incluido). Continuaremos nuestro camino hasta Poznan.
Una vez lleguemos, instalación en el hotel y una primera toma de
contacto con una de las más antiguas y grandes ciudades
polacas, situada a orillas del río Varta. Nos dirigiremos al hotel de
Poznan para la cena y alojamiento.

6 día POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita panorámica de Poznan, donde destaca el
antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que hoy alberga
el Museo histórico. Tras la visita continuación del viaje a
Wroclaw. Almuerzo en restaurante local (incluido). Visita
de la ciudad de Wroclaw, con el Palacio Municipal, la
universidad, el complejo de la catedral de Ostrów Tumski en la
Isla Tumski. Por Wroclaw pasa el segundo -en cuanto a la
longitud- río de Polonia: Oder. Debido a las numerosas islas y
puentes de Wroclaw, hay quien llama a esta ciudad "la
Venecia polaca". La visita acaba en la bonita Plaza del
Mercado. Cena y alojamiento.
7 día CZESTOCHOWA - Auschwitz-Birkenau - CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Con la guía oficial (incluida),
visitaremos el Santuario de La Virgen Negra. A la hora
acordada, salida hacia Auschwitz-Birkenau y la visita del ex
campo de concentración nazi (entrada incluida).
Continuación del recorrido hasta Cracovia. Llegada a
Cracovia, instalación en el hotel, cena y alojamiento.
8 día WROCLAW - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Desayuno en el hotel y visita a la Capital de la región de Gran
Polonia y sede de la archidiócesis de Poznań. una guía
oficial (incluida) nos acompañará para visitar la ciudad,
empezaremos la visita por Plaza del Mercado (Stary Rynek),
y desde ahí continuar por los alrededores en cuatro sectores
muy concretos: las zonas adyacentes al sureste, al norte y al
oeste y Ostrów Tumski (Isla de la Catedral). Nos dirigiremos al
restaurante para el almuerzo (incluido). Después de comer,
con el bus, nos dirigiremos a Czestochowa .Llegada al hotel
de Czestochowa, cena y alojamiento
9 día CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita con guía oficial de
la ciudad (incluida) a la antigua capital de Polonia. A través
de la mayoría de los lugares de interés que veremos: el
Castillo Real de Wawel, El Wawel Catedral, Plaza Marcet,
Basílica de Sait María La Virgen (entrada incluida) con sus
precioso altar de madera esculpida en el siglo XV por Wit
Stwosz. Almuerzo en el restaurante (incluido). Por la tarde
salida a Wieliczka (10km) para la visita en la mina de sal más
antigua de Europa (entrada incluida). Durante los 3 km se
pueden admirar las maravillosas cuevas y las capillas
eremitas esculpidos en la sal. Cena polaca típica en el
restaurante (incluido). Regreso al hotel de Cracovia para el
alojamiento.
10 día POLONIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Varsovia.
Vuelos con salida hacia Origen Una vez lleguemos al
aeropuerto de Bilbao, un autocar nos trasladará a nuestro
lugar de origen.

.

Supl. Individual 43€ por persona y noche

El precio incluye:

Transfer desde nuestro origen al
aeropuerto de Bilbao ida y regreso
 Vuelo Bilbao - Barcelona o MadridVarsovia - Barcelona o Madrid - Bilbao
 Facturación de una maleta de 20 kg por
persona y trayecto
 Autocar para traslados y realización de las
excursiones en destino
 9 noches en hotel de 4**** en Varsovia,
Gdansk, Porznan, Wroclaw y Cracovia
 Comidas desde la cena del primer día, al
desayuno del último con agua y vino
incluida en las comidas.
 Guía acompañante de la agencia durante
todo el circuito
 Guías oficiales de habla española según
indica itinerario
 Entradas Al palacio de Cultura de
Varsovia
 Entrada al castillo de Malbork
 Entrada al palacio del agua Lazienki Park
de Varsovia
 Entrada a la Catedral de Oliwa
 Entrada a las minas de Salt de Welinzka
 Entrada a la Catedral de Cracovia
 Entrada a la Basílica de Cracovia
 Entrada al muelle de madera de Spot
 Cena con música típica en directo en
restaurante de Cracovia
** El orden de las excursiones puede ser
cambiado según criterio del guía
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