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POLONIA EN 6 DÍAS:
5 noches y 4 sitios del Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO
Viaje cultural por Polonia en 6 días. El programa incluye las siguientes ciudades y localidades:
Cracovia, Kazimierz – el barrio judío de Cracovia, Wieliczka – la mina de sal, Pieniny – descenso
sobre el río Dunajec o Wadowice – el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II y Kalwaria
Zebrzydowska, Zakopane, Auschwitz-Birkenau, Czestochowa, Varsovia.

Cracovia
Día 1

Llegada a Cracovia
Llegada a Cracovia con el vuelo. Encuentro con el
acompañante de Ernesto Travel y traslado al hotel en
autobús. Alojamiento en el hotel. Cena. Noche en
Cracovia.

Día 2

Visita a Cracovia – Kazimierz (el barrio judío) –
Wieliczka (la mina de sal)
Desayuno en el hotel.
Visita a Cracovia que es una de las ciudades más
antiguas y más bellas de Polonia. La colina de Wawel
con el Castillo de Wawel y la corte renacentista, la
catedral (entrada), arquitectura románica, gótica,
renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare
Miasto), el Collegium Maius: el edificio más antiguo
de la Universidad Jaguelónica, la Plaza del Mercado
(Rynek Glowny) más grande de Europa, la torre del
Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños
(Sukiennice), la iglesia de la Santa Virgen María
(entrada) con el altar del genial escultor Vito Stoss,
breve visita a 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 en un restaurante del centro de Cracovia.
Visita al barrio judío Kazimierz, el centro de la vida
religiosa y social de la Cracovia judía, hasta la
deportación en masa de la comunidad local durante la
ocupación nazi (según el tempo disponible: visita a una
sinagoga de Kazimierz).
Salida hacia Wieliczka.
Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más
antiguas del mundo que funciona desde el siglo XIII,
muy famosa también por su larga tradición turística:
este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik
(Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij
Mendeleev, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, entre
otros. La mina forma una ciudad subterránea, con
capillas (la capilla de Santa Kinga es la capilla
subterránea más grande del mundo), lagos y túneles.
Patrimonio de la UNESCO desde 1978.
Cena y concierto de folclore polaco en un restaurante
de Wieliczka. Regreso al hotel. Noche en Cracovia.
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Cracovia – los Pienines y Dunajec – Zakopane –
Cracovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Sromowce Nizne.
Viaje en balsas tradicionales (troncos de madera
unidos en forma de balsas), guiadas por los balseros de
la montaña, sobre el río Dunajec que corre entre los
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pintorescos desfiladeros de los Pienines, en la frontera
entre Polonia y Eslovaquia.
Atención: esta excursión por motivos del tiempo o por
preferencia del grupo puede ser reemplazada por la
visita a Wadowice, la ciudad natal del Papa Juan
Pablo II con su casa natal - hoy en día museo sobre su
vida, y Kalwaria Zebrzydowska - Santuario en la lista
de la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante en Szczawnica o en
Wadowice (en caso del viaje a Wadowice).
Salida hacia Zakopane.
Visita a Zakopane, la capital de las montañas polacas.
Durante la visita: excursión en funicular al monte
Gubalowka en Zakopane para contemplar el
maravilloso panorama de los montes Tatras.
Salida hacia Cracovia.
Cena y concierto de la música judía tradicional. La
última noche en Cracovia.
Cracovia – Oswiecim-Brzezinka (AuschwitzBirkenau) – Czestochowa – Varsovia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Cracovia.
Salida hacia el museo Auschwitz-Birkenau.
Visita al territorio del ex-campo de concentración y de
exterminio nazi, construido por los alemanes durante
la ocupación nazi en Polonia. En este campo de
concentración, durante la segunda guerra mundial, los
nazis asesinaron más de un millón de personas, la
mayoría de origen judío. Hoy en día el ex-campo de
concentración de Auschwitz forma parte del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante en Oswiecim.
Salida hacia Czestochowa.
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.
Salida hacia Varsovia.
Llegada y alojamiento en el hotel. Cena. Noche en
Varsovia.
Varsovia – la capital de Polonia
Desayuno en el hotel.
Visita a Varsovia: el Parque Lazienkowski donde se
encuentra el monumento a Chopin y el Palacio sobre el
Agua; el Monumento al Soldado Desconocido, el gueto
de Varsovia, 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
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Día 6

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.
Almuerzo en un restaurante del centro.
Visita del castillo de Varsovia (entrada) o el Palacio
Wilanow (entrada).
Tiempo libre en la ciudad antigua de Varsovia.
Cena en un restaurante en la ciudad antigua con
concierto de música (optativo). La última noche en
Varsovia

Varsovia

Salida de Varsovia y de Polonia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Varsovia.
Traslado al aeropuerto y salida de Varsovia y de
Polonia.

Servicios de Ernesto Travel:
1. Alojamiento según el programa, con desayunos buffet incluidos; hoteles de 3, 4 o 5 estrellas durante
todo el viaje.
2. Pensión completa a partir de la cena del 1er día hasta el desayuno del último día. Cada almuerzo y
cena consiste en: 1er plato (sopa o ensalada), plato principal, postre, agua y pan.
3. Dos cenas con conciertos.
4. Guía acompañante en español durante todo el viaje.
5. Guías y entradas. Guías locales en español (si no posible, en polaco, con el guía acompañante de
intérprete), licenciados, para las visitas de acuerdo con el programa, con entradas a todos los lugares
de acuerdo con el programa:
 Cracovia: con guía local, entradas a la Catedral, Iglesia de la Virgen María y una sinagoga
incluidas;
 Wieliczka: con guía local (obligatorio), entradas incluidas, bajada a pie, subida en ascensor;
 Zakopane y Dunajec: con guía acompañante, billetes para el descenso en balsas por Dunajec y el
funicular en Zakopane incluidos;
 Auschwitz-Birkenau: con guía local (obligatorio), entradas gratuitas, auriculares obligatorios
incluidos;
 Czestochowa: con guía local, sin entradas a pago;
 Varsovia: con guía local, entrada al Castillo Real o Palacio Wilanow incluidas.
Los demás sitios indicados en el programa se visitan gratuitamente o por fuera.
6. Transporte en autobús de primera categoría a disposición del grupo según el programa.
El precio no incluye:
1. Bebidas alcohólicas, café y té durante los almuerzos y las cenas;
2. Propinas y gastos personales;
3. Vuelo aéreo;
4. Seguro médico y de viaje;
5. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

ATENCIÓN:
 El programa es ejemplar. Todos los programas se preparan a medida, según el gusto
y expectativas del cliente, fechas del viaje exactas, disponibilidad real de los hoteles.
 El programa puede empezar y terminar en las ciudades propuestas o en otras ciudades,
es siempre ajustado a los vuelos.

