
Del 25 de Marzo al 01 de Abril desde BARCELONA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a día 21 Diciembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pue-
den sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 21 Diciembre 2017.

r

r

Cod. 08076A

Categoría                   Precio        Tasas        Precio       Supl.  
Hoteles 4*                 Base        Aéreas       Final       Indiv.

Precios por persona en Euros desde Barcelona

Habitación Doble 1.135 100 1.235 340

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

1.135€

PRECIO BASE (8d/7n)
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1.235€

PRECIO FINAL (8d/7n)
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Hoteles previstos o similares:

• Varsovia: Golden Tulip 4*/ Mercure 4*/ Radisson Sobieski 4*/ Double Tree 4*

• Poznan: Novotel Centrum 4*/ NH Poznan 4*/ Ilonn 4*/ Puro Poznan 4* 

• Wroclaw: HP Park Plaza 4*/ Haston City 4*/ Best Western Q 4*/ Invite 4*/ Diament 4*

• Cracovia: Golden Tulip Kazimierz 4*/ Swing 4*/ Novotel City West 4*/ BW Premier

25 MARZO: BARCELONA/ VARSOVIA
• Alojamiento
Salida en vuelo regular con destino a Varsovia. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. Cena NO incluida.
26 MARZO: VARSOVIA (visita guiada y paseo por
el Parque Lazienki)
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina en
el casco antiguo (Stare Miasto), completamente recons-
truido después de la guerra y reconocido como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Las callejuelas están bor-
deadas por edificios de entre los siglos XV y XVIII y rodeades
de restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del
Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean
las calles que forman la Vía Real, son en su mayor parte edi-
ficios históricos. Visita por dentro del Castillo de Wilanow,
palacio barroco conocido como el Versalles polaco y uno de
los edificios más impresionantes de Polonia. A continuación
darán un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo durante la
excursión. Cena y alojamiento en el hotel. 
27 MARZO: VARSOVIA/ TORUN/ POZNAN
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Torun. Visita guiada de esta ciudad situada 
en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patri-
monio de la Unesco desde 1997. La composición de la plaza
mayor y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que
hace 700 años. Almuerzo y continuación hacia Poznan.
Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento. 
28 MARZO: POZNAN/ WROCLAW
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Visita guiada de Poznan con guía local. Admirarán la 
Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la Iglesia de
San Estanislao y de Santa Magdalena, la vieja Plaza del 
Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento
que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. Sa-
lida hacia Wroclaw, la Venecia Polaca. Resto del día libre.
Cena y alojamiento en el hotel.

29 MARZO: WROCLAW (La Venecia Polaca)/ 
CRACOVIA
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones.
En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento
gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Europa, autén-
tica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico. Verán también la catedral,
obra maestra del gótico (entrada no incluida), así como la
Universidad (visita por fuera) por la que pasaron numerosos
premios Nobel. Almuerzo. Continuación hacia Cracovia. A la
llegada, visita del barrio judío. Cena y alojamiento en el
hotel.
Opcional (con suplemento): cena judía acompañada con
música típica.

30 MARZO: CRACOVIA (visita guiada - Auschwitz)
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Por la mañana visita guiada por Cracovia. Reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las
más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la
Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua
residencia de los reyes polacos que es al tiempo ciudadela,
castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo en el curso de
la visita. Por la tarde Visita a Auschwitz, campo de concen-
tración. Cena y alojamiento en el hotel.
31 MARZO: CRACOVIA/ VARSOVIA
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Almuerzo y salida
hacia Varsovia. Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional: Wieliczka (Mina de Sal)
excursión opcional (con suplemento) a Wieliczka para visitar
las minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII,
eran tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las
maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de la
Edad Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías
excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profun-
didad.

01 ABRIL: VARSOVIA/ BARCELONA
• Desayuno
Traslado al aeropuerto de Varsovia para salir en vuelo 
regular con destino Barcelona.

ITINERARIO MARAVILLAS DE POLONIA - 8 DÍAS /7 NOCHES

El precio final incluye: Vuelo regular Barcelona -Varsovia- Barcelona con la Cía. 
Vueling. 7 noches de estancia en hoteles 4* en habitación doble/twin, régimen
alimenticio: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos).
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibús o au-
tocar según programa indicado. Guía-acompañante de habla hispana según pro-
grama. Transporte en autocar con aire acondicionado. Visitas previstas con
entradas: • Varsovia: Castillo de Wilanow • Poznan: la Catedral • Cracovia: Cas-
tillo y Catedral de Wawel. Tasas de aeropuerto 100 € (a reconfirmar). Seguro de
viaje.

Maravillas de

Vuelo Cía. Vueling (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

25 MARZO Barcelona - Varsovia S. 17,15 / Ll. 20,20
01 ABRIL Varsovia - Barcelona S. 21,00 / Ll. 23,59

TOUR EXCLUSIVO 
HOTELES 4* + TRASLADOS + 5 VISITAS + EXCURSIÓN A AUSCHWITZ + 
7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 6 CENAS + GUÍA DE HABLA HISPANA


