
 
  

  

DESCUBRE POLONIA 

04 OCT   Pamplona Bilbao – Gdansk (mp) 
Presentación y salida en autobús a Bilbao. Trámites de embarque. 
Salida en vuelo regular LH1825 a las 11:30 horas destino Gdansk con escala en Munich. 
Llegada a destino sobre las 16:25 horas. Traslado al hotel, Breve visita de la ciudad. Cena y 
alojamiento.  

05 OCT.   Gdansk (pc) 
 
Después del desayuno, visita guiada de los lugares más hermosos de Gdansk con entrada a la 
Basílica y la Catedral de Oliwa con el concierto de órganos. Almuerzo. Continuación de las 
visitas. Cena y alojamiento.. 

06 OCT.   Gdansk-Torun 
(pc)  
 
Después del desayuno, Salida a 
primera hora para visitar el castillo de 
Malbork. Almuerzo. Continuación 
hacía Torún. Cena y alojamiento 
Torun. 

07 OCT  Torun – Poznan 
(pc) 

Desayuno. Visita guiada de Torun 
conocido como la perla del gótico del 
norte. Continuación hacia Poznan. Almuerzo en Poznan. Visita de esta interesante ciudad, 
situada a orillas del río Varta, una de las más antiguas ciudades del país en la que destaca la 
catedral (visita por dentro), su bella plaza del Mercado donde se encuentra el Ayuntamiento 
de estilo renacentista y el Castillo Real. Cena y alojamiento. 

08 OCT   Poznan – Wroclaw. (Pc) 

Desayuno, Salida hacia Wroclaw. Llegada y almuerzo en esta ciudad. Posteriormente 
realizaremos una visita guiada de la ciudad llamada la «Venecia polaca». Es una ciudad con 
más de 100 puentes y pasarelas que atraviesan el 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. 
Verán también la catedral - obra maestra del gótico, así como la Universidad (visita por fuera) 
por la que pasaron numerosos premios Nobel. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 

09 OCT   Wroclaw-Cracovia. (Pc) 

Desayuno. Salida hacia Cracovia. Llegada y almuerzo en esta ciudad. Después del almuerzo, 
Visita guiada de Cracovia: Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las ciudades 
más antiguas y bellas de Europa con su arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca 
en la que veremos la ciudad antigua, su magnífica plaza del Mercado, la torre del Ayuntamiento, 
la Iglesia de Santa María (visita por dentro) en Cracovia… Cena y alojamiento. 



 
10 OCT   Cracovia (pc) 
 
Desayuno. Salida hacia Oswiecim (Auschwitz) para visitar el campo de concentración de 

Auschwitz-Birkenau, este triste lugar de la 
historia europea. Este símbolo del Holocausto es 
un lugar conmemorativo y de reflexión sobre las 
atrocidades de la guerra Almuerzo. Salida en 
bus para excursión a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema. Reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y 
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas 
que fueron fortificadas en el siglo XIV.  
Las maravillosas salas, dependencias, capillas y 
estatuas de la Edad Media están unidas por 120 

kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

11 OCT  Cracovia – Varsovia (pc) 
 
Desayuno.  
Mañana libre en Cracovia. 
Almuerzo y salida hacia Varsovia, llegad al hotel Cena y alojamiento. 
 

12 OCT  Cracovia – Varsovia (pc) 
 
Desayuno.  
Visita guiada de día completo por Varsovia con almuerzo. Un ambiente especial reina en 
el casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las 
callejuelas están bordeadas por edificios de entre los 
siglos XV y XVIII y rodeados de restos de murallas con 
fosas y barbacanas.  La Plaza del Mercado es de gran 
belleza. Las construcciones que bordean las calles que 
forman la Vía Real son en su mayor parte edificios 
históricos. Cena y alojamiento. 
 
 

13 OCT                  Varsovia – Bilbao - Pamplona (AD) 
 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular LH1357 a las 
17:55 horas destino Bilbao con escala en Frankfurt. Llegada a Bilbao a las 22:55 horas aprox. 
Traslado en autobús a Pamplona. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio  por persona en hab. Doble: 1780 € + Tasas 
Suplemento Single: 375 € 
Tasas aéreas: 180 € 
 
 



 
 
 
Vuelos Reservados: 
 
  LH1825 L 04OCT 7 BIOMUC HK25         1030 1235   *1A/E* 
  LH1644 L 04OCT 7 MUCGDN HK25        1455 1625   *1A/E* 
  LH1351 T 13OCT 2 WAWFRA HK25       1755 1940   *1A/E* 
  LH1146 T 13OCT 2 FRABIO HK25      1  2050 2255   *1A/E* 

 
El precio incluye: 
 
‐ Pasajes aéreos en vuelos de línea regular BIO (MUC) GDN/ WAW (MUC) BIO.  
‐ Traslados Pamplona-Bilbao-Pamplona. 
‐ Circuito en autocar según ruta indicada. Bus Capacidad 49 plazas(Ocupación Max 25 Pax) 
‐ Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. 4*, habitaciones dobles con baño o ducha 
‐ Comidas especificadas en itinerario. 
‐ Guía acompañante de habla hispana en destino. 
‐ Las visitas previstas en el programa. 
‐ Audio guías durante todo el recorrido 
‐ Visitas guiadas en Gdansk (4h) , Torun (3h) , Poznan (4h) , Wroclaw (4h) , Cracovia (4h)  y 
Varsovia (8h) de habla hispana 

‐ Entrada al castillo Malbork 
‐ Entrada a la iglesia Santa Maria en Cracovia  
‐ Entrada a la Mina de Sal en Wieliczka con el guía local 
‐ Entrada al Museo Auschwitz Birkenau en Oswiecim  
‐ Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
‐ Guía Acompañante de Viajes Navarsol 
 

No incluye: 
 
‐ Tasas aeropuerto (aprox.180 €) 
‐ Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas. 
 
Hoteles previstos o similares: 
 

‐ Gdansk: Holiday Inn 4*  
‐ Torun: Mercure Torun Centrum 4* 
‐ Poznan: Sheraton 5* 
‐ Wroclaw: HP Park  Plaza  4* 
‐ Cracovia: Golden Tuliop ÇCity Center 4* 
‐ Varsovia: Westin 5* 
 
 


