
               

 

 

CIRCUITO POLONIA  

ITINERARIO: 

DÍA 1 (LUNES) - Ciudad Origen - VARSOVIA Presentación en el aeropuerto dos horas 

antes de la salida del vuelo con destino a Varsovia. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 2 (MARTES) - VARSOVIA Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, nos 

adentraremos en el casco antiguo (Stare Miasto) completamente reconstruido tras la 

Segunda Guerra Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Recorreremos las callejuelas “arropadas” por edificios de los siglos XV al 

XVIII, rodeadas de restos de murallas, atravesaremos la bellísima Plaza del Mercado 

donde nos deslumbraremos ante tal cantidad de edificios históricos. Nos acercaremos al 

Parque Lazienki, donde admiraremos el monumento a uno de los varsovianos más 

ilustres, Federico Chopin y veremos el Palacio de la Cultura y la Ciencia. Continuaremos 

visitando el Palacio Real, antigua residencia de los Reyes Polacos, el Camino Real y la 

Columna del Rey. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 3 (MIÉRCOLES) - VARSOVIA - POZNAN Desayuno. Salida hacia 

Poznan. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 

trepidante metrópolis del oeste polaco. Veremos entre otros: la Iglesia de San Estanislao 

y de Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado donde les impresionará el majestuoso 

ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal y visitaremos la Catedral 

Ostrow Tumski. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 (JUEVES) - POZNAN - WROCLAW Desayuno. Salida hacia 

Wroclaw. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 

también conocida como la "Venecia Polaca". Bella ciudad donde más de 100 puentes y 

pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. Veremos entre otros la Gran Plaza, con 

su impresionante Ayuntamiento gótico (uno de los más grandes de Europa), la Catedral, 

el reloj astronómico, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (VIERNES) - WROCLAW - CRACOVIA Desayuno. Salida hacia 

Cracovia. Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorreremos su centro 

histórico y veremos la Plaza del Mercado, la Torre del antiguo Ayuntamiento, la Puerta 

de San Florián, la Lonja de Paños, etc. Durante el recorrido veremos la iglesia de Santa 

María y la Fortaleza de Wawel con la Catedral y el Castillo Real. Resto de la tarde libre 

para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento. 



DÍA 6 (SÁBADO) - CRACOVIA Desayuno. Realizaremos una visita a la fábrica de 

Oscar Schindler, famosa por su aparición en la película "La Lista de Schindler". La fábrica 

forma parte de la historia del país debido a que su dueño dedicó grandes esfuerzos a salvar 

el mayor número de vidas durante la ocupación nazi en Polonia. Almuerzo. Tarde libre 

para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional a Wieliczka para 

visitar las minas de sal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (DOMINGO) - CRACOVIA Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar el barrio 

judío de Cracovia. Entraremos en la Sinagoga Remuh y visitaremos su famoso 

cementerio. Almuerzo. Tarde libre. Le recomendamos una excursión opcional a 

Auschwitz, lugar conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocausto. Alojamiento. 

DÍA 8 (LUNES) - CRACOVIA - KATOWICE - Ciudad Origen Desayuno. Tiempo libre 

hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 

destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


