


Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo directo a Varsovia.  

 

Llegada a Varsovia encuentro con  nuestro chófer y traslado en privado al hotel.  

A la llegada, trámites de alojamiento en el hotel NOVOTEL CENTRUM.  

Alojamiento.   

 

 

 

 

 

Día 1. Vuelo a Varsovia  



 
Varsovia:  
 

La Ciudad Antigua fue destruida totalmente durante la Segunda Guerra 

Mundial, pero fue reconstruida con tanta fidelidad que la UNESCO la 

incluyó en la Lista Mundial de Patrimonio de la Humanidad. Dos plazas de 

agitada y colorida vida ponen la salsa al Casco Antiguo de Varsovia. La Rynek 

Stare Miasto y la Rynek Nowe Miasto, la antigua y la nueva. A ellas se llega 

tras recorrer la Nowy Swiat y la Krakowskie Przedmiescie, las calles más 

concurridas y comerciales de toda Varsovia.  

 

Las dos coquetas plazas son bulliciosas durante todo el año pero en verano 

son foco de atracción para actuaciones musicales callejeras y puestas en 

escena de teatro al aire libre. Si bajamos por alguna de sus callejuelas, las que 

llevan al río Vístula podremos oir como retumba la música mientras vamos 

apuntando bares y restaurantes encantadores a los que acudir cuando caiga la 

noche. Es una zona en la que se funde la fiesta con el fervor religioso. Los 

templos más antiguos de Varsovia, como la Catedral de San Juan, del siglo 

XIV, la iglesia de San Martín o la de la Madre de Dios Benévola se encuentran 

también en la parte antigua.  



 

 

El hotel ofrece impresionantes vistas a la vibrante 

ciudad de Varsovia. A tan solo 5 minutos a pie de la 

estación central de tren con numerosos enclaves 

históricos, monumentos, tiendas e instituciones a poca 

distancia.  

 

Hotel NOVOTEL CENTER  

(3 noches) 

Alojamiento y desayuno. 

www.novotel.com  

http://www.novotel.com/




Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita de medio día por loa ciudad de Varsovia, para conocer los 

lugares de interés. Visita en privado, con guía de habla hispana.  

 

Por la tarde tiempo libre en la capital polaca que fue admirablemente reconstruida 

tras la Segunda Guerra Mundial. La Ciudad Vieja es Patrimonio de la Humanidad. 

En ella destacan la Plaza del Mercado, con sus acogedores restaurantes y terrazas, la 

Catedral y la Plaza del Castillo. La Vía Real, la calle más elegante de Varsovia, con 

las mejores tiendas y magníficos palacios. 

 

Alojamiento.  

 

 

 

 

 

Día 2. Varsovia  







Desayuno en el hotel. 

 

Día libre para disfrutar de la ciudad por nuestra cuenta o realizar alguna excursión 

adicional. 

 

Alojamiento.  

 

 

 

Día 3. Varsovia  





Desayuno en el hotel. 

A la hora convenida, traslado a la estación para salida en tren hacia Cracovia.  

(aproximadamente 2h 20min) – horario pendiente de confirmación.  

 

Llegada a Cracovia, traslado al hotel.  

Trámites de alojamiento en el hotel Metropolis Design y tiempo libre.  

Alojamiento.   

 

 

 

Día 4. Varsovia / Cracovia  



 
Cracovia:  
 

 

Gracias a su peculiar arquitectura y su apasionante historia, aún presente en 

cada uno de los rincones de la ciudad, Cracovia es una de las ciudades más 

sorprendentes y hermosas de Europa.  

 

Antigua capital de Polonia, Cracovia continúa constituyendo una de las 

ciudades más importantes del país y gracias al excelente estado de 

conservación de sus construcciones y a su rico patrimonio artístico y cultural 

constituye una de las ciudades más bellas de toda Europa. 

 

El casco antiguo de Cracovia conserva hermosas construcciones de estilo 

gótico, barroco y renacentista gracias a las cuales fue declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO 



 

 

Está situado en el centro de Cracovia, a solo 950 

metros del castillo de Wawel, a 750 metros del centro 

histórico y a 350 metros de los bulevares de Vístula. 

 

Hotel METROPOLIS DESIGN  

(3 noches) 

Alojamiento y desayuno. 

www.metropolisdesignhotel.pl  

http://www.metropolisdesignhotel.pl/


Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, acompañados de nuestro guía de habla hispana, en servicio privado, 

realizaremos una visita a la antigua capital polaca, incluyendo el casco antiguo, la  

Iglesia de Santa María, la Lonja de los Paños y la Plaza Mayor.  

 

Por la tarde tiempo libre en Cracovia. Alojamiento.  

 

El conjunto histórico del casco antiguo, junto con Wawel, fue declarado por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad. Conjunto arquitectónico en torno de la Ciudad Vieja con su 

estructura medieval intacta.  

Hay mucho que ver, empezando por la gigantesca Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval 

de Europa, con la Iglesia de Santa María, la Lonja de los Paños, la Torre del Ayuntamiento y 

el Monumento a Adam Mickiewicz. Además hay que visitar la Colina de Wawel, con la 

Catedral y el Castillo, la Puerta de San Florián y mucho más.  

 

 

 

Día 5. Cracovia  











Desayuno en el hotel. 

 

Día libre en Cracovia.  

Alojamiento.   

 

 

Posibilidad de incluir una visita a Auschwitz, el mayor campo de concentración nazi 

en territorio polaco, que fue también campo de exterminio.  

O bien recomendamos una excursión a las minas de Sal de Wieliczka, Patrimonio 

Mundial. Se extrae sal desde el siglo XIII. Es un laberinto de galerías y cámaras de 

350 kilómetros. La ruta es de 2km, pasa por lagos y capillas esculpidas en sal como 

la de Santa Kinga.  

 

 

 

Día 6. Cracovia  







 

 

Desayuno en el hotel. 

Traslado en privado a la estación para salida en tren directo a Wroclaw.  

A la llegada, traslado en privado al hotel Qubus. Trámites de alojamiento y tiempo 

libre.  

Alojamiento.  

 

 

 

 

 

Día 7. Cracovia / Wrocklaw 



 
Wrocklaw: 
 

 

Situada a pie de las Montañas Sudete Wroclaw es una da las ciudades más 

antiguas y hermosas de Polonia; cuenta con una historia tormentosa e 

interesante, en la que se han entrelazado las influencias alemanas, austriacas y 

checas. La ciudad atrae a los turistas polacos y extranjeros por su arquitectura 

excepcional, así como por los numerosos festivales y la exuberante vida 

nocturna. 

 

El Casco Antiguo de Wroclaw se puede comparar en cuanto a la belleza con 

el de Cracovia. Sus monumentos de más valor son la catedral gótica bajo la 

advocación de Juan Bautista, las casas renacentistas de la Plaza del Mercado, 

el edificio barroco de la Universidad de Wroclaw, así como las numerosas 

muestras del Modernismo y del Funcionalismo.  



 

 

El hotel está situado a 150 metros de la plaza del 

mercado central de Breslavia. Cuenta con centro de 

bienestar y piscina.  

 

Hotel Qubus  

(1 noche) 

Alojamiento y desayuno. 

www.qubushotel.com  

http://www.qubushotel.com/






 

Después del desayuno, visita guiada por la ciudad de  Wroclaw, la «Venecia polaca», 

la bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el río Oder y sus 

ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico 

(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura 

profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. Veremos también la 

catedral, obra maestra del gótico, así como la Universidad, por la que pasaron 

numerosos premios Nobel.  

  

A la hora prevista traslado en privado para salida en tren con destino a Varsovia.  

Horario pendiente confirmación. 

Llegada y alojamiento en el hotel Novotel Centrum.  

Alojamiento.   

 

 

 

 

Día 8. Wrocklaw / Varsovia   



 

 

El hotel ofrece impresionantes vistas a la vibrante 

ciudad de Varsovia. A tan solo 5 minutos a pie de la 

estación central de tren con numerosos enclaves 

históricos, monumentos, tiendas e instituciones a poca 

distancia.  

 

Hotel NOVOTEL CENTER  

(1 noche) 

Alojamiento y desayuno. 

www.novotel.com  

http://www.novotel.com/


 

Desayuno incluido.  

Mañana libre, sin visitas previstas.  

Por la tarde, a la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para salida en 

vuelo directo a Madrid.   

 

Fin del viaje!  

 

 

 

 

 

 

Día 9.  Varsovia /  Madrid 



 

 

INCLUYE 

*Vuelo internacional con salida desde Madrid, en clase turista.  

*Seguro de viaje EUROPA con gastos de anulación hasta 2.800€ y gastos médicos hasta 

30.000€.  

*8 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles citados (categoría 4*) 

*Traslados en privado en todas las ciudades.  

*Visitas en privado de medio día, a pie con guía de habla hispana.  

*Billetes de tren en clase turista: Varsovia –Cracovia / Cracovia –Wroclaw/ Wroclaw- 

Varsovia.  

 

NO INCLUYE. 

*Comidas, bebidas, propinas, excursiones opcionales, cualquier detalle no especificado 

en el apartado el precio incluye.  

 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA desde: 1.100€  



 

 

HOTELES SUPERIORES – CATEGORÍA 5*: 

 

-Sofitel Victoria Varsovia (primera estancia) 

-Hotel Bonorowski, Cracovia 

-Hotel The Granary, Wroclaw 

-Hotel Marriott Varsovia (última noche en Varsovia) 

 

Suplemento por persona desde: 299€ 

 
 



 

Inaugurado en 1976 como uno de los primeros hoteles 

de lujo de Varsovia, el Victoria ha servido como 

localización de una gran número de películas y ha 

acogido entre sus muros a grandes personalidades del 

mundo del cine, el deporte y la política. 

 

Hotel SOFITEL VICTORIA 5* VARSOVIA  

www.sofitel.com  

Alojamiento y desayuno. 

http://www.sofitel.com/


 

 

Se trata de un hotel boutique, ubicado en un edificio 

histórico, en la plaza del mercado principal de 

Cracovia. 

 

Hotel Bonerowski 5* CRACOVIA  

Alojamiento y desayuno. 

www.palacbonerowski.com 

 

http://www.palacbonerowski.com/


 

 

Este hotel boutique de 5 estrellas, ocupa un granero 

del siglo XVI en el centro de Breslavia.  

Ofrece solo habitaciones suite, con una decoración 

muy moderna.   

 

Hotel The Granary WROCLAW 

Alojamiento y desayuno. 

www.thegranaryhotel.com 

 

http://www.thegranaryhotel.com/


 

 

El hotel  Marriott está a solo 400 metros del edificio 

del Palacio de Cultura y Ciencia y del centro 

comercial Złote Tarasy. 

 La estación central de trenes Warszawa está situada 

frente al hotel.  

 

Hotel Marriott 5* Varsovia (última noche) 

Alojamiento y desayuno. 

www.marriott.com  

 

http://www.marriott.com/


  

   


