POLONIA al completo
8 Días por solo 1540 €

8

TODO INCLUIDO

DÍA 1: Barcelona-Cracovia

Día 5: Varsovia

Presentación en la T2 a las 08.00 para salir en vuelo regular de Wizzair a las 09:55h
con destino a Cracovia. Llegada a las 12:35h y traslado al hotel. Almuerzo y
acomodación. Por la tarde, efectuaremos una visita guiada de la ciudad que fuera
primera capital de Polonia y una de las ciudades más interesantes de Europa, por
su historia, cultura y monumentalidad, cuya vida gira en torno a la Plaza del
Mercado, amplísimo cuadrado con 200 metros de lado y en el centro la Sukiennice“
mercado de las telas, sorprendente edifico con columnas del S. XIV, capiteles
esculpidos con modificaciones del XVI y XIX, cuyo interior es prácticamente un
bazar, mientras alrededor de la Plaza, hay terrazas y cafés por doquier y los
músicos ambientan el lugar dándole un aire festivo. El punto culminante de la visita
será la iglesia de Santa María, con su espléndido retablo. Cena y alojamiento.

Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana visita guiada
panorámica de la ciudad, en la que nos sorprenderá la recuperación a partir de
los cuadros de Canaletto, de la ciudad vieja que se encuentra dentro de la
muralla junto al Palacio Real, con su magnífica Plaza del Mercado, la Barbacana
y el antiguo gueto judío. Al mediodía asistiremos al Concierto con obras de
Chopin, en el Parque Lazienki. Por la tarde pasearemos por la Vía Real, larga,
señorial, que nos lleva junto al Palacio de la Cultura, del más rancio estilo
soviético enfrentado a los nuevos hoteles de moderna línea arquitectónica
americana, donde subiremos al mirador para ver el conjunto de la ciudad y
completaremos la visita con el Palacio Real, con sus colecciones de pintura.

Día 2: Cracovia-Wielicza-Cracovia
Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana nos desplazaremos a la
DÍA
2: donde
Varsovia
vecina
Wielicza
se encuentran las minas de sal explotadas desde hace más
de 700 años. Tendremos ocasión de visitar tres niveles, con las capillas y
esculturas que los mineros han ido esculpiendo durante siglos. Por la tarde,
completaremos la visita de la ciudad con el barrio judío y la colina del Wabel,
majestuosa sobre el río Vístula, en la que se encuentra el palacio Real, con el
magnífico patio renacentista, con sus clásicas arcadas, en el destacaremos los
apartamentos reales, con sus magníficos tapices

Día 3: Cracovia-Wrocklaw-Opole
Desayuno y salida hacia Breslau, hoy Wroclaw, ciudad que nació hace 700 años
como encrucijada de caminos y lugar de mercado de la corona polaca, pasó de
mano en mano, de Bohemia, a Prusia y volvió a Polonia al acabar la II Guerra
Mundial, eso sí en un estado deplorable, con el 70% de la ciudad destruida. La
reconstrucción fue laboriosa, y hoy nos asombraremos de que 48 iglesias góticas
sigan en pie. Llegada al mediodía y, tras el almuerzo, visita guiada de la ciudad en
la que veremos la isla de la catedral, junto al río Oder y entenderemos el valor
estratégico de la ciudad y la riqueza que en su tiempo tuvo, al ver las renovadas
casas patricias de la Plaza del mercado coronado por el impresionante
Ayuntamiento, principal muestra del arte gótico civil centroeuropeo. A última hora
de la tarde, nos dirigiremos a Opole. Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 4: Opole-Auschwitz-Czestochowa-Varsovia
Desayuno y salida hacia Oswiecim, población de ingrato recuerdo, en cuya
cercanía se encuentra Auschwitz, visita guiada al campo de internamiento y
exterminio en el que dejaron su vida millones de personas. Tras la visita
almorzaremos, continuando por la tarde a Czestochowa, donde se encuentra el
Monasterio-Fortaleza de Jasna Gora, con el icono de la Virgen Negra, la más
importante imagen de culto de Polonia. Llegada a última hora de la tarde a
Varsovia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: Varsovia-Poznan-Torun
Desayuno en el hotel y salida hacia Poznan. Llegada al mediodía y paseo por a
ciudad que fue durante el S. XIX provincia alemana, en el que destacaremos el
Rynek y el Ayuntamiento. Tras el almuerzo, continuaremos viaje hacia el norte,
llegando a Torun, con su famosa puerta inclinada, la plaza del mercado y el
Ayuntamiento. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Torun-Malbork-Gdansk
Desayuno en el hotel y salida hacia el Báltico. Por la mañana llegaremos a
Malbork.. Visita del impresionante castillo, con un territorio cuatro veces mayor
que el del castillo de Windsor, el mayor del mundo construido en ladrillo, que fue
sede de la independiente sociedad de los caballeros teutones. Almuerzo y
continuación a Gdynia, donde veremos el lugar donde se inició la II Guerra
Mundial con el ataque alemán a Westerplatte. Veremos el famoso muelle de
madera y el acorazado Blyskavica. Continuaremos por la residencial Sopot y
llegada a la ciudad portuaria de Danzig en la que nació el movimiento
Solidarnosc cuyo líder Lech Walesa, llegó a ser presidente del país. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 8: Gdansk-Barcelona
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana visita guiada de la ciudad en
la que destacaremos la Puerta Dorada del S. XVII que da acceso a la Vía Real,
en la que se encuentran las casas de la burguesía hasta llegar a la plaza del
mercado, con la fuente de Neptuno, la casa Artus, la casa dorada, la iglesia de
Ntra. Señora, con el reloj astronómico, y el juicio final de Hans Memling, obra
maestra de la pintura flamenca. Pasaremos por el mercado central y veremos la
vieja grúa del puerto del año 1444. Almuerzo en restaurante y traslado al
aeropuerto para salir a las 17:55h en el vuelo regular de Wizzair de regreso a
Barcelona. Llegada a las 21:00h.

EL PRECIO INCLUYE: • Vuelos y Tasas de aeropuerto • 1 maleta facturable • Bus gran turismo • Pensión completa • Hoteles 4* • Guía
acompañante de habla hispana desde origen • Entradas según programa • Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE: • Seguro opcional de cancelación (50 €) • Cualquier servicio NO mencionado expresamente en el itinerario
DÍA 3:
•Suplemento individual 265,00 €

