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

Polonia de Varsovia a Cracovia, 8 días
Y Gdansk, Malbork, Torun, Wroclaw, Czestochowa, Auschwitz

¡Itinerario optimizado! Se incluyen desayunos y una cena. Buenos hoteles, fabulosos
guías, excelente precio. Minas de Sal y Auschwitz incluidos.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con sus tasas
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet, echa un vistazo aquí
Traslados de entrada y salida
Seguro Básico, válido para residentes en España.
7 noches en los siguientes hoteles:
1 noche en Varsovia: Hotel Novotel Centrum 4*
2 noches en Gda?sk: Hotel Mercure Gdansk Old Town 4*
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1 noche en Tourí: Hotel Mercure Tourí Centrum 4*
1 noche en Wroclaw: Hotel Park Plaza 4*/ Novotel Centrum 4*
2 noches en Cracovia: Hotel Novotel Centrum 4*/ Metropolis Design 4*
Cena de Bienvenida
Desayunos en los hoteles
Visitas con guías locales de habla hispana y entradas según el programa
Guía acompañante bilingüe hispano-italiano durante todo el recorrido (excepto los
traslados in/out)
Transporte en coches/minibuses/buses con aire acondicionado durante todo el
recorrido ( excepto los traslados in/out)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Almuerzos o cenas no mencionados
Bebidas y gastos personales
Propinas
Otros servicios no mencionados
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Salidas se cerrarán a 26 días antes de la fecha de llegada. Peticiones de reserva enviadas a
26 días antes de la llegada serán “bajo disponibilidad” y estarán sujetas a la disponibilidad.
BIDTravel guarda derecho a cerrar las reservas antes de 26 días. En estos casos estarán
notificados por nuestra parte.

Día 1.

Origen - Varsovia

Tras los vuelos encuentro con el tour leader y traslado al hotel. Cena de bienvenida y
alojamiento en hotel en el centro de la ciudad.

Día 2.

Varsovia - Gdansk

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de medio día de Varsovia - capital de Polonia desde
1596, cuando Segismundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia. Destaca su imponente
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Ciudad Vieja, completamente destruida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y
meticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la
Plaza del Mercado veremos el monumento de la Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje de
vida de la ciudad, rodeada por las casas de las antiguas familias burguesas bellamente
decoradas como la del “Negrito”. Veremos también la Ruta Real, el Parque de ?azienki, el
monumento de Chopin y del Levantamiento de Varsovia.
Por la tarde salida hacia Gdansk y alojamiento.

Día 3.

Gdansk

Visita panoramica de la ciudad de Gda?sk, ciudad en la que nacieron Evelius, Fahrenheit,
Shopenhauer, Grass y Walesa, entre otros, y que sorprende por sus monumentos de
arquitectura burguesa, religiosa, militar y portuaria, con legado de diez siglos de fascinante
cultura y tortuosa historia. Visitaremos la colosal basílica gótica de Nuestra Señora, el Mercado
Largo, uno de los más bonitos de Europa, con la estatua de Neptuno. Sorprende la PuertaGrúa medieval a la orilla del Motlawa, ambos símbolos populares de Gdansk, nos dirigiremos a
Oliwa conocida por su impresionante catedral (visita incluida) que alberga extraordinario
órgano del s. XVIII.
Alojamiento en el hotel de Gda?sk.

Día 4.

Gdansk - Malbork - Torun

Desayuno en el hotel Salida hacia Toru?; durante el traslado visita al Castillo de Malbork – la
residencia de la Orden de los Caballeros Teutonicos (entrada incluida) Llegada a Toru? – vista
panoramica de la ciudad, lugar de nacimiento de Nicolás Copernico, en la que destaca
especialmente su impresionante Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la Humanidad), su
ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda la Casa de
Copernico Alojamiento en el hotel de Toru?.

Día 5.

Torun - Wroclaw

Desayuno en el hotel Salida hacia Wroclaw Por la tarde visita panorámica de Wroc?aw, con
sus numersos puentes sobre el rio Oder, que le confieren un ambiente original y encantador.
Conoceremos la Plaza del Mercado, con el Ayuntamiento del siglo XIII a estilo gotico en la
ciudad vieja. Alojamiento en el hotel en Wroc?aw

Día 6.

Wroc?aw - Czestochowa - Auschwitz - Cracovia

Desayuno en el hotel. Salida de Wroc?aw. Por el camino vísita al Monasterio de Jasna Góra en
Czestochowa (entrada incluida) - el más sagrado de Polonia, donde se encuentra la Virgen
Negra Salida hacia el Campo de Concentracion Auschwitz-Birkenau (entrada incluida). Lugar
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donde se encuentra el tristemente famoso campo de concentración que fue, bajo la dirección
de Heinrich Himmler, el mayor centro de exterminio del nazismo. En la puerta de entrada aun
se puede leer en alemán el lema “Arbeit macht Frei” (“El trabajo os hará libres”) Durante la
visita, recorreremos los antiguos barracones del campo, convertidos en museo Salida hacia
Cracovia. Alojamiento en el hotel de Cracovia.

Día 7.

Cracovia - Wieliczka

Desayuno en el hotel. Por la manana visita a las impresionantes Minas de Sal inscritas en la
lista de UNESCO – un laberinto de galerías y pasillos de 300 km de longitud esculpidos en la
sal que forman una de las más grandes atracciones turisticas de Polonia. Por la tarde visita
panoramica de Cracovia – durante gran parte de la historia fue la capital del país. Por eso,
todavía es el corazón de Polonia para muchos polacos. Los edificios más destacados de la
ciudad son el Castillo Real y la catedral en la colina Wawel; la ciudad medieval (Stare Miasto)
con su bella plaza de mercado, un a de las mayores de Europa; docenas de viejas iglesias y
museos; los edificios del siglo XIV de la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa
María ( entrada incluida), construida en el siglo XIV, limita con la plaza del mercado, con el
famoso altar de Veit Stoss.
Alojamiento en el hotel de Cracovia

Día 8.

Cracovia - Origen

Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y regreso a España.

Día 998.

Notas / preguntas frecuentes

El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con
chofer-guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según
itinerario por visitas incl. Explicaciones por parte del guía acompañante (entradas siempre
incluidas).
El huso horario en Polonia es el mismo que en España. La única diferencia radica en la hora
en que amanece y se pone el sol, pues ello ocurre dos horas antes que en España.
La moneda polaca se llama ZLOTY, que significa "de oro". Sus siglas bancarias son PLN. Un
zloty equivale a cien groszy (céntimos de zloty). Es necesario cambiar euros a zlotys. Un Euro
tiene un valor de aproximadamente cuatro zlotys (cifra que se encuentra en continua
oscilación). En todas partes existen oficinas de cambio llamadas "kantor", donde no cobran
comisión. En grandes ciudades incluso los hay abiertos las 24 horas del día. No es
aconsejable cambiar el dinero en los kantor situados en los aeropuertos, ya que suelen cobrar
comisión aparte de ofrecer el cambio menos rentable. Se puede cambiar el dinero en bancos
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en su horario habitual de apertura (desde las 8-10 de la mañana hasta las 15-18.00 de la
tarde) o en correos, aunque aquí también cobran comisión. El uso de tarjetas de crédito y
débito es muy popular en Polonia aunque hay sitios en los que solo se puede pagar en
efectivo. Se admiten todas las tarjetas europeas internacionales y la Visa Internacional, tanto
de débito como de crédito. La principal diferencia con España radica en que no se pide el
documento nacional de identidad al efectuar la compra con tarjeta, así que recomendamos que
se asegure de que la tiene firmada, ya que en caso contrario podrían negarse a cobrarle.
Los enchufes son como en España. Documentación para viajar a Polonia: DNI vigente.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Wroclaw - Hotel HP Park
Categoría: ****

El hotel está situado en el centro de
Breslau, a tan sólo 350 metros del
barrio histórico de Ostrów Tumski. En
unos minutos podrá llegar a diversas
tiendas, comercios y lugares de ocio y
entretenimiento, así como a las
atracciones turísticas, como el casco
antiguo, la catedral o las famosas islas
del río Oder.

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
junto con el Centro de Exposiciones de
Palac Sztuki que se encuentra muy

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

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.

Mercure Torun Centrum
Categoría: 4EST
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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.

Novotel Warszawa Centrum
Categoría: 4EST
Ubicado en el centro de Varsovia, este
hotel ofrece vistas panorámicas de la
ciudad. El Palacio de Cultura y Ciencia,
el Museo Nacional y el Museo de
Frederick Chopin está a poca distancia
a pie. La estación central de trenes y el
aeropuerto son también fácilmente
accesibles. Gracias a su situación
central y el gran número de salas de
conferencias y eventos, es un destino
ideal para los viajeros de negocios.
Después de un día intenso de
reuniones, los huéspedes pueden
relajarse en la sauna del centro de
bienestar o con una bebida en el bar.
En los alrededores, los huéspedes
también encontrarán multitud de zonas
comerciales, restaurantes y bares. Las
habitaciones del hotel son espaciosas y
están decoradas en un estilo
contemporáneo. Todas ellas cuentan
con una zona de trabajo y conexión a
Internet de banda ancha. En la sala de
desayunos cada mañana se sirve un
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desayuno buffet y en el restaurante y la
cafetería se sirven platos
internacionales.

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

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Contacta con nosotros si deseas contratar este viaje con vuelos directos.
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Este tour es con acompañante bilingüe. Para Polonia solo necesitas DNI
Para los vuelos al aeropuerto de Varsovia Modlin el traslado es por cuenta del cliente en bus público###

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