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Polonia al completo
Lo mejor en 9 dÃas, itinerario circular optimizado

2n Varsovia, 2n Cracovia, 1n Wroclaw, 1n Torun, 2n Gdansk, salidas semanales desde
Bilbao, Valencia, MÃ¡laga, Barcelona, Madrid. Media pensiÃ³n
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con tasas desde el aeropuerto que nos solicites.
Teléfono de asistencia para viajeros BIDtravel de 24 horas en español
Media pensión: 8 desayunos tipo buffet en los hoteles, 7 almuerzos (menú de 3 platos
con agua en jarras y pan) & 1 cena (menú de 3 platos con agua en jarras y pan o cena
tipo buffet) - cena organizada el día de la llegada, en el hotel de Varsovia
Guía acompañante de habla hispana desde el primer hasta el último día (del 1-8)
Transporte en un autobús durante todo el trayecto [días 2 - 8]; un chofer-guía
acompañante para grupo de menos de 6 pax
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Guías locales: Varsovia [4h aprox.; se trata del guía acompañante], Cracovia [4h
aprox.], minas de sal en Wieliczka [incluye un guía de habla hispana o polaca – el guía
acompañante hará en tal caso la traducción], campo de concentración AuschwitzBirkenau [incluye un guía de habla hispana o polaca – el guía acompañante hará en tal
caso la traducción], Wroc?aw [4h aprox.], Torun [2h aprox.], Gdansk [4h aprox.],
Castillo Medieval en Malbork [incluye un guía de habla hispana o polaca – el guía
acompañante hará en tal caso la traducción];
Entradas: minas de sal en Wieliczka, Cracovia - Catedral de Wawel sin la entrar a las
tumbas y a la torre, Iglesia St.María; Wroc?aw – Aula Leopoldina e Iglesia Ostrów
Tumski sin entrar a las tumbas y a la torre; Gdansk – Iglesia St.María, Catedral de
Oliwa y muelle en Sopot; Castillo Medieval en Malbork.
Auriculares obligatorios en el campo de concentración Auschwitz-Birkenau.
Audioguías a partir de 20 personas.
Traslados de llegada y salida (sin asistencia).
Tasas e impuestos locales
Seguro de asistencia en viaje

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas alcohólicas durante las comidas;
Extras y bebidas en hoteles y restaurantes;
Propinas y gastos personales;
Ascensor para bajar a las minas de sal en Wieliczka (si no se tienen problemas de
movilidad se puede bajar sin problemas). El ascensor de subida SI está incluido en el
precio de la visita.
Pensión completa: añade 7 cenas (menú de 3 platos con agua en jarras y pan o cena
tipo buffet), incluida la cena de despedida acompañada por una presentación folklórica
en Varsovia.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Debes de elegir este viaje si quieres un tour más completo, con excelente gastronomía incluida
en el precio. Con mejores y más céntricos hoteles, y con la colaboración de un guía de
primera.
Las carreteras en Polonia están al nivel europeo y las distancias se salvan cómodamente.
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Entre algunas ciudades la distancia es mayor pero igualmente se prevén paradas y visitas en
ruta para hacer lo más cómodo el trayecto a los viajeros.
Estas son las distancias estimadas en kilómetros, teniendo en cuenta que se va a cubrir lo más
importante del país:
Día 2: Varsovia- Cracovia: 300 km
Día 3: Cracovia- Wieliczka- Cracovia: 40 km
Día 4: Cracovia- Auschwitz- Wroc?aw: 300 km
Día 5: Wroc?aw- Toru?: 390 km
Día 6: Toru?- Gda?sk: 180 km
Día 7: Gda?sk- Sopot- Gda?sk: 30 km
Día 8: Gda?sk- Malbork- Varsovia: 380 km
Las paradas en ruta están reguladas por la ley europea- por cada 4,5 h de viaje hay que hacer
45 minutos de pausa o cambiarlo a 2 pausas de 15 y 30 minutos. Cuando el grupo es grande y
viaja en bus, cuentan con WC a bordo.

Día 1.

Viernes.Origen - Varsovia

Trámites de facturación y vuelos a Polonia. Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado sin
asistencia al hotel del circuito.Reunión con su guía acompañante en la recepción del hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2.

SÃ¡bado.Varsovia - Cracovia

Por la mañana se realizará una visita panorámica de medio día (aprox. 4 horas). El tour
incluye: la Ciudad Vieja cuidadosamente reconstruida después de la II Guerra Mundial; la
Plaza del Castillo y el Castillo Real; la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral de
San Juan, donde eran coronados los reyes de Polonia, la Barbacana, el Teatro Grande, la
Ruta Real, repleta de estatuas, iglesias y residencias aristocráticas, en la que se encuentra el
parque real ?azienki con el hermoso Palacio sobre el Agua y el famoso monumento a Federico
Chopin: así como los lugares relacionados con la II Guerra Mundial: el antiguo gueto judío; el
Monumento a la Sublevación de Varsovia y la Tumba del Soldado Desconocido.
Almuerzo en uno de los restaurantes locales. Tras el almuerzo salida hacia Cracovia.A la
llegada se servirá la cena en el restaurante del hotel. Alojamiento en Cracovia.

Día 3.

Domingo. Cracovia - Wielizka - Cracovia
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Por la mañana visita de Cracovia (aprox. 4 horas), la antigua capital de Polonia, ciudad de los
reyes y lugar de sus coronaciones y entierros. Visitamos la Ciudad Antigua, rodeada por el
cinturón verde de Planty, el parque construido en lugar de la murallas de defensa. La Plaza del
Mercado es la plaza medieval más grande de Europa y su forma se ha conservado casi intacta
desde 700 años. Entre los edificios de la plaza destaca la Iglesia de Santa María, con el
famoso retablo gótico de madera policromada. Al otro lado de la plaza está la Torre del
Ayuntamiento, y en el centro el famoso Mercado de los Paños; a orillas del río Vistula que
atraviesa la ciudad se alza la colina de Wawel, con el Palacio Real y la Catedral.
Durante la visita se realizará un paseo por el barrio - Kazimierz, pequeño fragmento de lo que
fue la ciudad judía, y en el que destacan especialmente sus dos sinagogas, la Vieja Sinagoga,
que alberga un museo judáico, y la Sinagoga Remuh, que se sigue utilizando con fines
religiosos. Hasta el año 1939 se parecía Kazimierz a las ciudades descritas por Isaack
Bashevis Singer. El dramático exterminio de los judíos de Cracovia fue tema de la película “La
lista de Schindler” de Steven Spielberg que la rodó en el original entorno de Kazimierz.
Originalmente el barrio fue fundado en el siglo XIV como una ciudad separada de Cracovia,
con su propia Plaza del Mercado y propio Ayuntamiento.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde visita de las minas de sal en Wieliczka que es un impresionante conjunto de
cámaras, capillas y galerías subterráneas esculpidas en sal gema, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. La mina lleva en funcionamiento casi 700 años y alcanza hasta
más de 300 metros de profundidad. La visita consiste en recorrer los pasillos debajo de la
tierra esculpidos en roca salina, para ver las formaciones naturales y lagos subterráneos, así
como las numerosas esculturas y capillas, entre ellas la más grande e impresionante, la
Capilla de Santa Kinga, realizadas en roca salina por los artistas que han trabajado en las
minas.
Regreso a Cracovia. Cena organizada en el restaurante del hotel.

Día 4.

Lunes.Cracovia - Auschwitz -Wroclaw

Por la mañana salida hacia Wroc?aw pasando por la ciudad de O?wi?cim, situado a unos 60
km de Cracovia, tristemente conocido bajo su nombre alemán Auschwitz. Visita guíada por el
antiguo campo de concentración, levantado por los nazis en 1940, que junto con otro campo
construido en 1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó a ser el lugar de exterminio de un millón y
medio de personas.
Almuerzo en un restaurante local. Finalizada la comida, continuación hasta Wroc?aw. Cena y
alojamiento en el hotel de Wroc?aw.

Día 5.

Martes.Wroclaw - Torun

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Por la mañana visita de Wroc?aw, conocido en Polonia como “la ciudad de los mil puentes”.
Su historia milenaria se ve reflejada en sus espléndidos monumentos de todas las épocas.
Visitaremos lo más importante del centro: la plaza del mercado y sus cercanías, con la iglesia
gótica de Santa Isabel, donde yacen los patricios de Wroc?aw, y la de Santa María Magdalena,
con uno de los pórticos románicos más antiguos y bellos en Europa Central; la plaza Solny, los
antiguos mataderos (Jatki Miejskie), el antiguo mercado central, la isla de Ostrów Tumski, la
universidad de Wroc?aw con su impresionante Aula Leopoldina, un magistral ejemplo del estilo
barroco. Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo salida hacia Toru? - lugar de
nacimiento de Nicolás Cópernico. A la llegada se servirá la cena en el restaurante del hotel.
Alojamiento en Toru?.

Día 6.

MiÃ©rcoles. TorÃºn-Gdansk

Por la mañana breve visita panorámica de Torun (aprox. 2 horas). Emplazado sobre las dos
orillas del Vístula es una ciudad donde se halla la mayor concentración de arquitectura gótica
de Polonia. Entre lo más importante destaca su casco antiguo con una estructura urbanística
medieval, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Admiraremos el majestuoso
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con una torre panorámica, los monumentos a Cópernico y al
Almadiero, la casa de Cópernico (sin entrada), las murallas y puertas urbanas, las ruinas del
castillo teutónico y la Torre Inclinada.
Finalizada la visita, almuerzo en uno de los restaurantes locales de la ciudad. Tras la comida
salida hacia el norte de Polonia. Llegada al hotel de Gda?sk, cena organizada en un
restaurante local de la ciudad.

Día 7.

Jueves.Gdansk

Por la mañana visita de medio día (aprox. 4 horas) de la ciudad: la Puerta Alta - fragmento de
las fortificaciones de la ciudad y una de sus puertas principales, la Puerta Dorada que se abre
a la calle D?uga poblada por las espectaculares casas del patriciado de la ciudad donde el
manierismo, el barroco y el rococó se entrelazan en las fachadas de aquellas residencias de
los acaudalados
vecinos de Gda?sk. La calle lega al Ayuntamiento coronado con la estatua del rey polaco
Segismundo Augusto del tamaño natural. A continuación se abre otra calle, llamada D?ugi
Targ (el Mercado Largo), con la espléndida Corte de Artús donde solían encontrarse los
comerciantes de la Liga Hanseática, uno de los más bonitos edificios de este tipo,
característico para las ciudadesmiembros de Hansa. Delante de la Corte de Artús se encuentra
la fuente de Neptuno, mientras que detrás se puede ver la torre de la Basílica de Santa María,
la más grande iglesia gótica de Gda?sk. Paseo por la calle Mariacka con sus elegantes casas
de terraza escalonadas y llegada al río Mot?awa donde se levanta la medieval grúa portuaria y
el edificio de la Puerta Verde con suntuosa decoración escultórica, que en épocas pasadas
servía como residencia do los reyes polacos.
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Almuerzo organizado en uno de los restaurantes locales de la ciudad.
Continuación del viaje visitando la Catedral de Oliwa con su órgano y Sopot con su
muelle.Regreso al hotel, cena organizada en el restaurante del hotel. Alojamiento.

Día 8.

Viernes. Gdansk-Malbork-Varsovia

Por la mañana salida hacia la capital de Polonia realizando por la carretera la visita del Castillo
de los Caballeros Teutónicos de Malbork. Este castillo de ladrillo es la antigua sede del gran
contramaestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, la mayor construcción medieval de
este tipo de toda Europa. El edificio fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. El castillo está rodeado de potentes murallas con torreones y puertas. El palacio
del Gran Maestre representa la culminación del gótico tardío cortesano. El representativo
refectorio de verano es la parte más bella del interior del castillo. Actualmente el castillo es la
sede de un museo.
Finalizada la visita, almuerzo organizado en uno de los restaurantes locales de la
ciudad.Continuación del viaje hacia Varsovia.Cena de despedida acompañada por un grupo
folklórico.

Día 9.

SÃ¡bado.Varsovia - Regreso

Deayuno, traslados al aeropuerto y fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Novotel Krakow Centrum
Categoría: 4EST
Situado en el centro de la ciudad, a
escasos minutos del casco antiguo, el
Novotel Krakow Centrum es el destino
perfecto para aquellos clientes que se
encuentren de viaje de negocios. El
hotel cuenta con nueve salas de
conferencias completamente equipadas
disponibles para reuniones y eventos
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junto con el Centro de Exposiciones de
Palac Sztuki que se encuentra muy
cerca. Tras un largo día de reuniones,
los huéspedes podrán relajarse en la
piscina cubierta o en la sauna del
Centro de Bienestar del hotel, disfrutar
de un masaje, hacer ejercicio en el
gimnasio o tomar una copa en el bar. El
restaurante Garden Brasserie del hotel
sirve platos de gastronomía polaca e
internacional. Las habitaciones son
cómodas y espaciosas, ideales para un
sueño reparador. Los huéspedes
también podrán disfrutar de algunos de
los atractivos turísticos de la ciudad: el
castillo de Wawel y el Museo Nacional
están a pocos minutos del hotel, así
como la Filarmónica de Cracovia y la
Plaza del Mercado.

Mercure Gdansk Stare Miasto
Categoría: 4EST
El hotel Mercure Gdansk Stare Miasto,
elegante y de estilo contemporáneo,
está situado en un punto muy práctico
del centro de esta ciudad de la antigua
Liga Hanseática, cerca del espléndido
casco antiguo. Dispone de un
restaurante con cocina regional y
ofrece fantásticas vistas de la ciudad y
los emblemáticos astilleros. El histórico
casco antiguo cuenta con atractivos
como el Golden Gate, el Green Gate, la
Fuente de Neptuno o el Gran mercado,
así como innumerables restaurantes,
bares, pubs y tiendas que se
encuentran a tiro de piedra.
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Mercure Torun Centrum
Categoría: 4EST
El Mercure Torun Centrum Hotel, con
una estratégica ubicación en el centro
de la ciudad, junto al casco antiguo y el
lugar de nacimiento de Nicolás
Copérnico, cuenta con 5 apartamentos
y 105 confortables habitaciones para
una o dos personas. Nuestras amplias
habitaciones están equipadas con
climatización con termostato, acceso a
Internet de alta velocidad, teléfono,
radio, minibar, televisión vía satélite,
cafetera y tetera. El hotel ofrece,
asimismo, 6 salas de conferencias muy
bien equipadas.

Radisson Blu Sobieski Hotel Warsaw
Categoría: 4EST
Situado a pocos minutos del centro de
la ciudad, este hotel es el destino
perfecto tanto para los que viajen por
negocios como por placer. Está muy
bien conectado, ya que la estación de
tren está a solo 1 km del hotel y el
aeropuerto está a alrededor de 6 km.
Todos los principales puntos de interés
de la ciudad están a pocos minutos de
distancia. El hotel ofrece cómodas
habitaciones, todas ellas decoradas en
un estilo contemporáneo. También
dispone de 12 salas de conferencias
para reuniones de trabajo y eventos,
con capacidad de hasta 800 personas.
Además, la sala de baile es ideal para
celebrar banquetes y otro tipo de
eventos. En el hotel también hay una
peluquería y un centro de salud y
bienestar completamente equipado,
donde los huéspedes podrán hacer
ejercicio, relajarse en el jacuzzi o la
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sauna o dejarse mimar con un masaje
terapéutico después de un ajetreado
día trabajando. Los visitantes también
podrán degustar exquisitos platos
típicos de la cocina polaca e
internacional en los restaurantes del
hotel.

Novotel Wroclaw Centrum
Categoría: 4EST
El moderno diseño del Novotel
Wroclaw Centrum le confiere un
extraordinario y vibrante ambiente.
Nuestros huéspedes adorarán las
exquisitas especialidades del bar y
lounge Novo2 y podrán relajarse tras
una larga jornada en el gimnasio o la
sauna. Nuestro cordial personal adora
su trabajo y te proporcionará una
estancia inolvidable. Nuestra zona para
eventos es idónea para reuniones de
negocios. El hotel cuenta con un total
de 192 habitaciones con modernos
servicios y aparcamiento con cargo
adicional

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad, aunque recordamos a los viajeros que la
hotelería no se puede equiparar al criterio nacional, en términos
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de inclusiones, generalidades, características de las habitaciones,
mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán
de categoría estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y
su ubicación podrá ser en planta alta o baja, al igual que las
cabinas de motonaves y/o cruceros asignándose de manera
aleatoria en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad
o categoría contratada. De igual manera y excepto se indique o
solicite expresamente lo contrario, una habitación individual podrá
ser una habitación más pequeña que una doble, con una cama
para una sola persona; una habitación triple será una habitación
doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y una
cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o bien una doble
y un sofá cama. El consumidor deberá siempre informar sus
preferencias, aunque la disponibilidad final dependerá del hotel y
de su ocupación, al igual que la elección de contar con
habitaciones de camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE
Circuito especial, grupo amigable y reducido con un máximo de 25 participantes. Autocar con WC.
INCLUIDO SEGURO COVID
La cena de despedida acompañada por un grupo folclórico viene organizada con min. 15 participantes.
Si tal número no se consiga, se organizara una cena acompañada por música en vivo
Múltiples aeropuertos de salida en el paso segundo de la reserva. Necesario DNI español, resto
consultar

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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