
1 Abril.- Madrid - Varsovia
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacía la capital polaca : Varsovia. Llegada, Traslado al hotel. 
Alojamiento.  

2 Abril.- Varsovia (mp)
Después del desayuno, visita guiada de Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Sta-
re Miasto), completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 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. Visita del Palacio Real, 
que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de 
los reyes polacos y después de la Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

3 Abril.- Varsovia - Malbork - Gdansk  (mp) 
Desayuno. Salida en autocar hacia el norte del país. Llegada a Malbork y almuerzo. Visita del exterior 
del gran castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos. El castillo está situado en la ribera del río 
Nogat, protegido por puentes levadizos. Continuación a Gdansk donde aún podremos dar un paseo 
por su casco antiguo.  Alojamiento.

4 Abril.- Gdansk - Poznan (mp)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad de Gdansk, una de las más antiguas 
ciudades de Polonia, situada en la costa del mar Báltico y uno de los puertos más antiguos del país. 
Veremos el puente dorado, el ayuntamiento y la basílica de Santa María. Tiempo libre y almuerzo. 
Posteriormente  saldremos hacia Poznan. Llegada y alojamiento.

5 Abril.- Poznan - Wroclaw (mp)
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Poznan. Admirarán la Catedral de Ostrów Tusm-
ki, la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará 
el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacia 
Wroclaw. Por la tarde visita guiada de Wroclaw, encantadora ciudad de historia milenaria, conocida 
como “La Venecia Polaca” por sus canales, donde destaca su hermosa plaza del Mercado, el Ayunta-
miento de estilo gótico con el reloj astronómico del siglo XVI, la antigua universidad y la Catedral, 
situada en la isla de la Arena. Alojamiento.

6 Abril.- Wroclaw - Cracovia (mp)
Desayuno y salida hacia Cracovia. Llegada, almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.
 Opcionalmente se realizará una parada en el camino para visitar Auschwitz, campo de concentra-
ción y  un triste lugar de la historia europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar conmemo-
rativo y de reflexión sobre las atrocidades de la guerra. PVP: 58€ por persona * Se precisa reserva 
previa al momento de reservar el circuito *

7 Abril.- Cracovia  Wieliczka - Cracovia (mp)
Desayuno y mañana dedicada a la 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, góti-
ca, renacentista y barroca, en la que veremos la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado. 
Almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia Wieliczka para visitar las minas de sal gema, reconocidas 
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Regresamos a Cracovia. Tiempo libre y aloja-
miento. 

8 Abril.-  Cracovia - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles Doble Sup. Indiv.

4* 1.249 314

Cod. OF:  SS23OF14843

Del 1 al 8 de Abril
Desde Madrid

Polonia al completo

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento 
y desayuno en hoteles previstos ó similares, categoría 4*  en habitaciones dobles con 
baño o ducha. Régimen alimenticio, 6 almuerzos, (sin bebidas). Transporte en autocar 
según programa. Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito. Las visitas 
previstas en el programa con guias de habla hispana. Entrada a los siguientes lugares: 
Varsovia: Palacio Real; Poznan: la Catedral;. Castillo de Marlbok (exterior). Facturación 
de equipaje: 1 maleta por pasajero. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje 
Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 100€ (sujetas a modificación).

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas 
no incluidas). El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 
manteniéndose integro el programa. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales 
de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida 
para reservas a partir del 14/03/2023.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Varsovia (2) Novotel Centrum / Mercure Centre

Gdansk (1) Mercure Stare Miasto / Puro 

Poznan (1) Novotel Centrum / Nh Poznan 

Wroclaw (1) Park Plaza Wroclaw  / Puro 

Cracovia (2) Novotel Centrum / Park Inn By Radisson / Inx Desing

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

8 DÍAS DESDE 1.249€
(Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas)

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1-abr MAD FRA LH 1123 08:30 11:00

1-abr FRA WAW LH 1348 12:05 13:40

8-abr KRK MUC LH 1625 16:35 17:55

8-abr MUC MAD LH 1806 19:30 22:10

ULTIMAS
PLAZAS

 Super Oferta Semana Santa
PRODUCTO

PLUS

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14843

