¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Varsovia
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Varsovia. Encuentro con el guía y traslado al hotel*. Alojamiento. *El traslado sólo está
incluido en determinados horarios. Ver el apartado "notas" para más información.

Día 2 · Varsovia - Malbork - Gdansk
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Malbork, una hermosa ciudad que alberga uno de los castillos medievales más importantes de Europa, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de la visita continuamos hacia Gdansk, una ciudad como sacada de un cuento de hadas. La estampa
del Río Motlawa a su paso por el puerto histórico parece de postal. Cena y alojamiento.

Día 3 · Gdansk - Torun
Desayuno en el hotel . Visita guiada de Gdansk. Conocida como "La Perla del Báltico", esta ciudad presenta una riqueza arquitectónica muy importante. Entre
los más prestigiosos edificios destacan el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno y la Basílica de Nuestra Señora. A continuación nos dirigimos a Torun, ciudad
que data del siglo XIII y conocida por ser el lugar que vió nacer al famoso astrónomo Copérnico. Realizamos un recorrido por la ciudad para admirar el centro
histórico con sus edificios antiguos de estilo gótico muy bien conservados. Cena y alojamiento.

Día 4 · Torun - Poznan - Breslavia
Desayuno en el hotel . Salida hacia Poznan, capital de la llamada Gran Polonia, donde se originó la nación polaca. La ciudad es una fusión de tradición y
modernidad, gracias a la unión entre el centro histórico y la presencia de muchas universidades. Recorremos la famosa plaza Stary Rynek, una de las más
bonitas de Europa. Por la tarde, salida hacia el sur en dirección a Breslavia, un hermoso lugar apodado como la "Venecia polaca". La ciudad está situada en
12 islas en el río Odra, conectadas por más de 112 puentes. Por la tarde, visitamos por fuera el Centennial Hall, un edificio que mezcla tendencias estilísticas
de los inicios del siglo XX y que se convirtió en un elemento de referencia clave para el desarrollo posterior de las estructuras arquitectónicas en hormigón
armado. Cena y alojamiento.

Día 5 · Breslavia - Auschwitz - Cracovia
Desayuno en el hotel . Visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Construido en 1940, hoy en día es el lugar universal de la memoria y la
reflexión sobre el régimen nazi. Después continuamos hacia Cracovia. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Cracovia
Desayuno en el hotel . Por la mañana, excursión a las impresionantes minas de sal de Wieliczk, las cuales forman parte de las más antiguas del mundo.
Conocidas con el sobrenombre de "la catedral subterránea de la sal de Polonia”, cuentan con una profundidad de 327 metros y una longitud de más de 300
kilómetros de laberínticas galerías a lo largo de los cuales se encuentran cámaras y capillas con hermosas figuras esculpidas que ilustran la historia de la
minería. Volvemos a Cracovia para visitar la ciudad con un guía local. Recorremos el casco antiguo con su la plaza del mercado, la colina de Wawel y el
castillo real, la basílica de Santa María y el barrio de Kazimierz, que se convirtió en el corazón artístico de la actual Cracovia intelectual. Cena en un
restaurante local y alojamiento.

Día 7 · Cracovia - Varsovia
Desayuno en el hotel . Visitamos el Santuario de la Virgen morena de Czestochowa, famoso como lugar de retiro y símbolo de la resistencia a la opresión del
pueblo comunista polaco. Después de la visita, traslado a Varsovia para realizar una visita guiada. La ciudad, dividida en dos por el río Vístula, se caracteriza
por un armonioso contraste entre sus monumentos históricos y su patente modernidad. La capital de Polonia es el gran centro cultural, científico, comercial y
político del país. Recorremos sus calles principales, la Tumba del Soldado Desconocido y el monumento dedicado al famoso músico Chopin. Alojamiento.

Día 8 · Varsovia - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto* para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje. *El traslado sólo
está incluido en determinados horarios. Ver el apartado "notas" para más información.
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