Pocas ciudades en el mundo ofrecen tanta historia y tanta destrucción (todas las historias nos las cuentan los vencedores y olvidan,
naturalmente, los fracasos de los perdedores) como la ciudad báltica de Gdansk. Capital ducal desde el 997, con estatuto de ciudad libre en el
Imperio. Pasa a manos de la Orden teutónica y forma parte de la alianza comercial hanseática en los S. XIV y XV, para acabar como parte de
la corona polaca. Asediada por los suecos, queda bajo el poder de Prusia, luego bajo control francés a principios del S. XIX, de nuevo
prusiana pasado el Congreso de Viena, ciudad libre cuando Hitler inicia la invasión de Polonia. Devastada en la II Guerra Mundial y
repoblada en su totalidad al final de la misma. Cuna de Solidarnosc, el sindicato del que su líder Lech Walesa alcanzó la presidencia de
Polonia, pero también cuna de Heweliusz, Fahrenheit, Schopenhauer, Günter Grass, quien dedicó su obra el tambor de hojalata a la defensa
de la casa de correos contra el ataque nazi del 1 de septiembre del 1939. Recuperada y reconstruida, una vez más, se nos presenta como una
de las joyas del Báltico.

Día 1° - BARCELONA – GDANSK
Presentación en el aeropuerto de BCN en la T2, a las 18:00h y salida en vuelo
directo de Wizzair a las 20.10 con destino a Gdansk. Llegada a las 23:10h y traslado
en autocar al hotel. Alojamiento.
Día 2º - GDANSK
Desayuno en el hotel. Jornada dedicada a la ciudad de Gdansk, empezando la visita
con Westerplatte, donde el acorazado Schleswig-Hollstein inició el fuego contra la
guarnición local, momento que se considera el inicio de la II Guerra Mundial.
Veremos el Monumento a los Defensores de Westerplatte y nos dirigiremos a los que
en su día se llamaron Astilleros Lenin y en ellos veremos la Exposición Camino de la
Libertad, para proseguir al mediodía hasta las alturas de la ciudad y ver la Cruz del
Milenio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos moveremos por la ciudad vieja
con la vía Real, la Puerta Alta, la Puerta Dorada, la Calle Dluga (calle larga) con sus
casas patricias, el Ayuntamiento, la fuente de Neptuno, la Casa Dorada y la famosa
grúa medieval en el puerto. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3º - GDANSK - SOPOT - OLIWA - GDANSK
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a Gdynia, que junto a Sopot y
Gdansk forma la Triciudad (Trojmiasto). Es la sede del puerto comercial, cuya
construcción se inició en el período de entre guerras, pasando a ser antes de la II
Guerra Mundial, el principal puerto del Báltico. En Sopot, la playa de Polonia,
veremos los hoteles de la Belle Epoque y el famoso malecón. Al mediodía nos
encontraremos en la Catedral de Oliwa para escuchar los acordes del extraordinario
órgano, con 101 registros y 7876 tubos. Regreso a Gdansk y almuerzo. Tarde de
libre disposición para recorrer la ciudad, dedicarse, ¡cómo no! a la compra del ámbar
del báltico. Cena en el hotel. Alojamiento.

Precio por persona en
Día 4º - GDANSK - MALBORK - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Malbork, la que fuera sede de la independiente Hab. Doble/Triple:
sociedad de los Caballeros Teutones con visita del impresionante castillo, con un
Suplemento hab. Individual: 150,-€
territorio cuatro veces mayor que el del castillo de Windsor, el mayor del mundo
construido en ladrillo. Terminada la visita y tras el almuerzo en restaurante, traslado
PRECIO INCLUYE:
al aeropuerto para salir en vuelo regular directo de Wizzair a las 18:40h con llegada a EL
 Billete AVION, clase Turista, Tasas, maleta 20 Kg
Barcelona a las 21:45h.
 Seguro de viaje, asistencia, repatriación

890,-€

 Alojados en Hotel céntrico de 4*en AD
3 almuerzos y 2 cenas.
 Excursiones según programa
 Guía acompañante desde Barcelona
 Guía local en Gdansk, Sopot y Malbork.
 Entradas y visitas según programa.

NO INCLUYE:

 Seguro de anulación: +35 €

