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Llegada a Varsovia
Llegada a Varsovia. Encuentro con el acompañante de Ernesto Travel y traslado al
centro de Varsovia.
Visita a Varsovia: el Parque Lazienkowski con el bonito Palacio sobre Agua y
monumento a Chopin, el guetto de Varsovia, el Monumento al Soldado Desconocido,
Umschlagplatz – lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia a los campos de
concentración durante la ocupación alemana, el Palacio de Cultura y Ciencia, la Calle
Krakowskie Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia con el Castillo (sin entrada) y
la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad antigua de Varsovia,
totalmente destruida durante la segunda guerra mundial y reconstruida con un esfuerzo
impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está inscrita en la lista del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Cena. Noche en Varsovia.
Varsovia – Malbork – Gdansk
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Salida hacia Gdansk en el norte de Polonia, pasando por la región lacustre de
Mazury. /340km, 5-5,5h/.
Llegada a Malbork. Almuerzo.
Visita de la antigua fortaleza teutónica de Malbork – Marienburg. Es el mayor castillo
construido de ladrillo del mundo. Su construcción comenzó ya en el siglo XIII cuando
el duque de Mazovia invitó a la orden a defender las fronteras contra los pueblos
páganos. Después, el estado teutónico se ha tornado uno de los grandes problemas del
Reino Polaco-Lituaniano. Malbork era la capital del país, hoy es un símbolo del
antiguo poder de los caballeros cristianos. Visita con guía local.
Salida hacia Gdansk, una ciudad en la costa del Báltico. /60km, 1h/.
Llegada a Gdansk, alojamiento.
Cena en el hotel. Noche en Gdansk.
Gdansk, Gdynia, Sopot – la Ciudad Tripla
Desayuno buffet en el hotel.
Visita de Gdansk, situada en la costa del Mar Báltico. Antes, en el siglo XVII era una
de las ciudades más ricas de Europa, por eso cuenta con un patrimonio de la
arquitectura burguesa importante, como el Palacio de Artus, Palacio Municipal, el
Puerto Viejo, el Mercado Largo con la Fuente de Neptuno y la impresionante Iglesia
de Santa Virgen. Fue también aquí en Gdansk donde tuvieron lugar los
acontecimientos cruciales de la revolución anticomunista en Polonia, las
demonstraciones de Solidarnosc y Lech Walesa.
Almuerzo.
Traslado a Oliwa, visita a la catedral con el famoso órgano rococó. Traslado a Sopot –
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la última parte de la ciudad tripla. La principal atracción de Sopot es el muelle de
madera más largo de Europa, más de 500 metros! Tiempo lilbre. Regreso a Gdansk.
Cena en el hotel. Noche en Gdansk.
Gdansk – Torun – Poznan
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Salida a Torun. /155km, 2,5h/.
Llegada a Torun, situada a las orillas de Vistula, el mayor río de Polonia. La ciudad
medieval forma parte del Patrimonio Cultural de la UNESCO, es también el lugar de
nacimiento de Mikolaj Kopernik (Copérnico), otra atracción de la ciudad es la torre
inclinada de Torun en el recinto de las murallas de la ciudad antigua.
Almuerzo en la ciudad antigua.
Salida a Poznan, la capital de la región Grande Polonia. /160km, 2-2,5h/.
Llegada a Poznan. Alojamiento.
Cena.
Poznan – Wroclaw
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Visita de la ciudad con la guía local . Ha sido aquí donde nació Polonia independiente,
es una de las ciudades más antiguas del país. Daremos un paseo por el bonito casco
viejo con la Plaza Mayor Vieja – Stary Rynek. Visitaremos también la catedral gótica
de Poznan donde, supuestamente, tuvo lugar el Bautismo de Polonia, en 966.
Salida a Wroclaw, la capital de la región Baja Silesia. /175km, 3h/, almuerzo por el
camino.
Llegada a Wroclaw. Paseo por el casco antiguo de la capital de la región Baja Silesia,
una ciudad multicultural, durante su larga historia influenciada por varias culturas y
países – Polonia, Reino Checo, Austria y Alemania. Es también la ciudad de los...
gnomos. Veremos la ciudad antigua, el palacio municipal, la universidad, la
impresionante Plaza Mayor, varias islas e iglesias, la Isla Ostrow Tumski siendo la
más conocida de todas.
Alojamiento.
Cena. Noche en Wroclaw.
Wroclaw – Oswiecim – Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Continuacion de la visita de Wroclaw: Visita de Panorama Raclawicka – un edificio
que esconde un enorme cuadro que presenta una de las batallas importantes de Polonia
– Batalla de Raclawice. Sus dimensiones impresionan – 15x114 metros. Es un
monumento interesante también por su singularidad.
Visita de la Universidad de Wroclaw. La Universidad es uno de los monumentos más
importantes de Wroclaw. Fundado por el imperador austriaco – Leopoldo, bajo el
poder alemán (a partir del siglo XVIII) era una de las universidades más importantes
de esta parte de Europa. Visitaremos, entre otros, la famosa Aula Leopoldina, la
verdadera joya de la ornamentación barroca.
Salida hacia Oswiecim, llamado Auschwitz por los alemanes durante la ocupación de
Polonia.
Almuerzo y continuación del viaje.
Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazista, construido
por los alemanes durante la ocupación nazista en Polonia. En este campo de
concentración, durante la segunda guerra mundial, los nazis asesinaron más de un
millón de personas, en la mayoría de origen judía. Hoy en día el ex-campo de
concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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Continuación a Cracovia.
Llegada. Alojamiento. Cena. Noche en Cracovia.
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Cracovia – Mina de Sal en Wieliczka – Cracovia
Desayuno buffet en el hotel.
Visita a Cracovia con guía local. Cracovia es una de las ciudades más antiguas y más
bellas de Polonia. La colina de Wawel con el Castillo de Wawel con la corte
renacentista (entrada a las cámaras reales incluida), la catedral (entrada incluida),
arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare
Miasto), el Collegium Maius – el más antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica,
la plaza del mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del
Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños (Sukiennice), la iglesia de Santa Virgen
María (entrada) con el altar del genial escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla
antigua cerca de la Puerta de San Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo
de Cracovia. En el año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.
Almuerzo.
Continuación de la visita de Cracovia: barrio judío – Kazimierz. Hasta el 1939 Polonia
y sobre todo su parte sur era la casa de la mayor comunidad judía del mundo. El barrio
Kazimierz era antigamente el barrio judío. Vamos pasear las calles para buscar los
trozos de los antiguos habitantes y sentir la atmósfera de antes. Entrada a una de las
sinagogas del barrio.
Continuación a Wieliczka.
Visita a la mina de sal en Wieliczka, una de las minas de sal más antiguas del mundo
que funciona desde hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición
turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang
von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla,
etc. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas (la
capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y
túneles.
Cena. Regreso a Cracovia. Noche en Cracovia.
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Cracovia – los Pienines y Dunajec – Zakopane – Cracovia
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia Sromowce Niżne.
Viaje en balsas sobre el río Dunajec que corre entre los pintorescos desfiladeros de los
Pienines. El viaje en las balsas tradicionales (troncos de madera unidos en forma de
balsas), guiadas por los balseros de la montaña, es una experiencia emocionante e
inolvidable que se considera una de las atracciones turísticas más importantes de
Polonia. Atención: si por motivo del tiempo, del frío o del peligro de inundación no se
puede ir a los Pienines, se avanzará el viaje a Zakopane en los Tatras
Continuación del viaje a Zakopane. /1,5h/.
Almuerzo en Zakopane.
Zakopane, situado al pie de las montañas Tatry, una cadena del aspecto alpino, es
famoso por los deportes de invierno, por su arquitectura regional de madera cuyos
mejores ejemplos son: la capela de Jaszczurówki, Willa Atma. La calle peatonal de
Krupówki con varios tiendas donde se venden productos regionales.
Subida en el funicular al Monte Gubalowka que tiene un panorama impresionante de
los Tatra.
Regreso a Cracovia.
Cena. Noche en Cracovia.
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Cracovia – Czestochowa – Varsovia
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Salida a Czestochowa. /140km/
Visita al monasterio de los Padres Paulinos donde se encuentra la milagrosa imagen de
la Virgen María de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el lugar de
peregrinación más importante de Polonia, un lugar simbólico para todos los polacos.
Almuerzo.
Continuación a Varsovia. /210km/
Llegada a Varsovia. Cena. Noche en Varsovia.
Varsovia – salida
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Traslado al aeropuerto de Varsovia.
Salida con el vuelo.

Fin de nuestros servicios.
Tabela de precios:
Número de personas pagantes
Precio por persona en habitación doble:
15 – 19

1'095,00 €

20 – 24

997,00 €

25 – 29

945,00 €

30 – 34

908,00 €

35 – 39

878,00 €

Suplemento habitación individual:

319,00 €

Por cada 20 pagantes, 21º participante gratuito, en habitación doble.
Para cada cliente preparamos oferta a medida para fechas determinadas.
Los precios son orientativos, pueden variar.
El itinerario puede ser modificado según preferencias del cliente.
Servicios de Ernesto Travel:
1. Hoteles de 3/4* según disponibilidad, desayunos buffet incluídos.
2. Comidas: Cenas días 1 – 9. Almuerzos: 8 almuerzos. Cada almuerzo y cena incluye: 1er
plato, plato principal, postre, água, pan.
3. Guía acompañante en español durante todo el viaje.
4. Guías y entradas:
 Varsovia con guía local, sin entradas para pagar;
 Gdansk con guía local, con entrada en la Basílica de la Virgen María en Gdansk,
entrada y concierto de órgano en Oliwa;
 Malbork con guía local, entrada incluída;
 Poznan con guía local, sin entradas para pagar;
 Wroclaw, con guía local, con entrada en Panorama Raclawicka y la Universidad
incluidas;
 Auschwitz y Auschwitz-Birkenau con guía local, entrada libre y auriculares
obligatorios incluidos;
 Cracovia con guía local, entradas en la Catedral Real de Wawel, cámaras reales en el
Castillo de Wawel, Basílica de Santa Virgen en Plaza Mayor, una de las sinagogas de
Barrio Judío Kazimierz incluidos;
 Minas de Sal en Wieliczka con guía local, entrada incluída, auriculares obliatorios

incluidos;
 Entrada al Parque Nacional de Pieniny, billete para el descenso del Río Dunajec,
billete para el funicular de Gubalowka en Zakopane;
 Czestochowa con guía local, entrada incluida.
5. Servicio del transporte en un autobús moderno, con AC, a disposición del grupo según el
programa.
El precio no incluye:
1. Cenas y almuerzos no mencionadas en el programa.
2. Propinas y gastos personales.
3. Billetes de avión.
4. Seguro médico y de viaje.
5. Todo no mencionado el en el punto Servicio de Ernesto Travel.

