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SEPTIEMBRE
16-23 SEPTIEMBRE 2019

8 DIAS / 7 NOCHES
EL PRECIO INCLUYE














Avión en vuelo especial directo desde Santiago de Compostela
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
Alojamiento en hoteles categoría 3-4*
Transporte en bus Gran Turismo (o minibús) con aire acondicionado
Pensión completa (6 comidas y 6 cenas). Bebidas no incluidas
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito
Visitas y excursiones según programa
Guías locales en Cracovia, Wroclaw, Poznan, Gdansk y Varsovia
Entrada a las minas de sal de Wieliczka, al campo de concentración de
Auschwitz, a la catedral de Poznan y al Castillo Real de Varsovia
Audio individual en las visitas
Seguro de viaje Mapfre Asistencia
Tasas aéreas
Guía técnico acompañante de Viajes Tambre

Precio por persona en base a
habitación doble (IVA incluido)

ITINERARIO
LUNES 16-09-19
SANTIAGO DE COMPOSTELA - KATOWICE / CRACOVIA
Salida en vuelo especial Santiago de Compostela - Katowice / Cracovia. Traslado al hotel y alojamiento.
MARTES 17-09-19
CRACOVIA - MINAS DE SAL GEMA DE WIELICZKA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Cracovia, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y
una de las urbes más antiguas y bellas de Europa, con su arquitectura románica, gótica, renacentista y
barroca. Conoceremos la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado. Comida. Por la tarde,
excursión a Wieliczka, para visitar las minas de sal gema, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 18-09-19
CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW (PC)
Desayuno. Salida hacia Auschwitz. Visita del campo de concentración, un triste lugar de la historia
europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades de
la guerra. Comida. A continuación, salida hacia Wroclaw. Cena y alojamiento.
JUEVES 19-09-19
WROCLAW - POZNAN (PC)
Desayuno. Visita guiada a esta encantadora ciudad de historia milenaria, conocida como “La Venecia
Polaca” por sus canales, donde destaca su hermosa plaza del Mercado, el Ayuntamiento de estilo gótico
con el reloj astronómico del siglo XVI, la antigua universidad y la catedral, situada en la isla de la Arena.
Comida. Salida hacia Poznan. Por la tarde realizaremos una visita guiada a Poznan. Admiraremos la
catedral de Ostrów Tumski, la iglesia de San Estanislao y Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado.
Nos dejaremos sorprender por el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal.
Cena y alojamiento.
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VIERNES 20-09-19
POZNAN - TORUN - GDANSK (PC)
Desayuno. Salida hacia Torun. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación hacia Gdansk.
Comida. Por la tarde, realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Gdansk, una de las más
antiguas ciudades de Polonia, situada en la costa del mar Báltico, y uno de los puertos más antiguos del
país. Veremos el puente dorado, ayuntamiento y la basílica de Santa María. Cena y alojamiento.
SÁBADO 21-09-19
GDANSK - MALBORK - VARSOVIA (PC)
Desayuno. Salida hacia Malbork. Llegada y visita del exterior del gran castillo de la orden de los
Caballeros Teutónicos. El castillo está situado en la ribera del río Nogat, protegido por puentes levadizos.
Comida. Salida hacia Varsovia. Llegada a Varsovia. Cena y alojamiento.
DOMINGO 22-09-19
VARSOVIA (PC)
Desayuno. Visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto),
completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean las calles que forman la
Vía Real son en su mayor parte edificios históricos. Visita del Palacio Real, que a lo largo de su historia ha
sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y después de la Dieta,
el Parlamento polaco. Comida. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
LUNES 23-09-19
VARSOVIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (AD)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea especial de regreso: vuelo
directo Varsovia - Santiago de Compostela.

(*) Observaciones:
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
- El precio no incluye entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados) ni tasas
turísticas por alojamiento.
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