
OFERTA SAN FERMIN
desde 1.535€

8 días / 7 noches

MARAVILLAS DE POLONIA
Salida PAMPLONA: 5 julio

1. PAMPLONA - VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino VARSOVIA. Llegada 
y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. VARSOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita de la ciudad, con el 
casco antiguo reconstruido después de la II Guerra Mundial y 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita al castillo de Wilanow. Paseo por el parque Lazienki, 
complejo formado por varios edificios reales y jardines de muy 
diversos estilos. Almuerzo durante la visita. Cena y alojamien-
to.

3. VARSOVIA - POZNAN (TORUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Torun y visita de la ciudad, ciu-
dad natal de Nicolás Copérnico, astrónomo del Renacimiento 
conocido por formular la teoría helio-céntrica del sistema solar, 
y catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo y salida hacia POZNAN, la trepidante metrópolis del 
oeste polaco. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

4. POZNAN - WROCLAW
Desayuno-buffet. Visita del centro de la ciudad, para admirar 
el interior de la catedral de Ostrow Tumski, la iglesia de San 
Estanislao y Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado. 
Almuerzo. Salida hacia WROCLAW, la “Venecia polaca”, una 
de las ciudades más antiguas y hermosas de Polonia. Cena y 
alojamiento.

5. WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad, donde más de cien 
puentes y pasarelas atraviesan el río Oder y sus ramificaciones. 
En el centro de la Gran Plaza está el Ayuntamiento gótico, au-
téntica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus pi-
náculos y su reloj astronómico. Durante la visita admiraremos 
también los exteriores de la Catedral y la Universidad. Almuer-
zo. Continuación hacia CRACOVIA y visita del histórico barrio 
judío de la ciudad, en el que destacan sus sinagogas, la Plaza 
del Mercado y sus tranquilas calles. Cena y alojamiento. Op-
cionalmente, posibilidad de asistir a una cena judía acompaña-
da de música típica -precio aproximado 40 euros por persona*-.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
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6. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de esta ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Visitaremos la fortaleza de Wawel, la anti-
gua residencia de los reyes que es al mismo tiempo ciudadela, 
castillo orentino y catedral gótica. Almuerzo. Opcionalmente, 
posibilidad de realizar una visita al campo de concentración 
de Auschwitz-Birkenau, el mayor de los campos establecidos 
durante el régimen nazi (sujeta a disponibilidad) -precio apro-
ximado 40 euros por persona*-. Cena y alojamiento.

7. CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno-buffet y mañana libre en Cracovia, la antigua ca-
pital de Polonia, coloso de arte y arquitectura, ciudad llena de 
recuerdos de los tiempos en que los reyes polacos eran coro-
nados y enterrados en la Catedral de Wawel, construida en el 
siglo XI. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. -precio aproxima-
do 40 euros por persona*-. Almuerzo y salida hacia la actual 
capital polaca, VARSOVIA, la ciudad más grande del país. Cena 
y alojamiento.

8. VARSOVIA - PAMPLONA
Desayuno-buffet y traslado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular (facturación 1 maleta incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3* / 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Visitas: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw, Cracovia y barrio 
judío.
• Entradas: Castillo de Willanow, Catedral de Poznan, Castillo 
Real y Catedral de Wawel
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

VARSOVIA: Radisson Sobieski, Golden Tulip, Novotel, 
Double Tree by Hilton, Holiday Inn City Center (4*) 
POZNAN: Novotel Malta (3*) / Novotel Centrum, Ander- 
sia, Puro, NH Poznan, Ilon (4*)
WROCLAW: Campanile (3*sup.) / HP Park Plaza, Haston 
City, Best Western Q, Invite,,Diament (4*)
CRACOVIA: Galaxy, Swing, Golden Tulip Kazimierz,
Best Wetern Q, Sympozijum, Vanilla Aparthotel, Hilton 
Garden Inn Balice, Puro (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches Varsovia, 1 Poznan, 1 Wroclaw, 2 Cracovia

TASAS (aprox.)  .........................................................................................  215
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

Salida sin mínimo de participantes.

PRECIO POR PERSONA  OA3170 (Of)

Lufthansa “G. Pamplona

PLAZAS GARANTIZADAS

H. doble 1.320
H. individual 1.680 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/OA3170_797

