
1.- Pamplona – Polonia

Salida desde Pamplona dirección al aeropuerto embarque y vuelo con

destino a Varsovia. Llegada al Hotel . cena y alojamiento..

Días Intermedios 

- Varsovia – Czestochowa – Auschwitz – Cracovia

- Cracovia

- Cracovia - Wroclaw – Poznan

- Poznan – Torum – Gdansk

- Gdanks

- Gdanks – Malbork – Varsovia

- Varsovia 

3.- Polonia – Pamplona

Desayuno y salida dirección al aeropuerto . Facturación , Embarque y

vuelo hasta España. Traslado en autobús hasta Pamplona llegada y fin

de nuestros servicios .

8 días

Salida:      1 de junio

Regreso:   8 de junio

Pensión Completa 

1.495 Euros
Suplemento indv 385 

Importante:
- Inscripción a partir del lunes  de 5 

Febrero en el despacho parroquial de 

la Parroquia de San Pablo Apóstol de 

Logroño

- Hasta completar las plazas de las 

52 plazas

- Primer pago de adelanto 100 euros

http://4.bp.blogspot.com/-6EjtSpB96Qw/UH0ulMX4EZI/AAAAAAAAE2k/O0ozYMhxPr0/s1600/Cracovia+-+Polonia+-+que+visitar.jpg
http://www.amigosdelaalcazaba.es/wp/wp-content/2011/03/1.-varsovia.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qmEttyA_rgcI7M&tbnid=9dnEuxM2jT2uaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.krakowtraveltours.com%2Fes%2Fexcursiones-desde-cracovia%2Fexcursion-a-wroclaw&ei=QXCbUvyyB7L50gWX8YDQDA&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFEXl_G93h3UyMZleDSz7zXVQEONQ&ust=1386004912875135


1.- San Sebastián - Madrid – Varsovia

Salida desde San Sebastián dirección Madrid Barajas, inicio de los tramites de facturación y embarque en

vuelo directo con salida desde Madrid. Llegada a Warsovia y traslado al hotel, cena y alojamiento.

2.- Varsovia

Desayuno. Por la mañana, Warsovia, con Visita del Parque y Palacio Wilanow y a continuación, visita de la

ciudad: Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, totalmente reconstruida

después de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos Plaza del Mercado con el monumento a la Sirenita,

símbolo de Varsovia, Almuerzo en restaurante local. Continuamos visitando Warsovia. Cena y alojamiento.

3.- Varsovia - Torum – Poznan

Desayuno. Salimos dirección a Torum, la ciudad natal de Copérnico declarada Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO en 1997, donde realizaremos una visita panorámica de esta ciudad, incluyendo el castillo

de Torun. Almuerzo y continuamos hasta Poznan, Llegada, cena y alojamiento.

4.- Poznan – Wroclaw

Desayuno. Visita a Poznan, donde destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que hoy alberga

el Museo histórico. Almuerzo y por la tarde visita Wroclaw, con el Palacio Municipal, la universidad, el

complejo de la catedral de Ostrow. Llegada al hotel cena y alojamiento.

5.- Auschwitz – Cracovia

Desayuno, visita guiada a Wroclaw y salida hacia Auswich. Almuerzo en restaurante y visita a Auscwtz el

antiguo campo de concentración de Austwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia humana, y recuerdo de 4

millones de personas, en la lista de la UNESCO desde el año 1979. Realizaremos, una completa visita

guiada de su interior y museo. Continuamos viaje a Cracovia. Cena y alojamiento.

6- Cracovia - Wieliczka

Desayuno y visita guiada a Cracovia, comenzando por la colina Wawel, y la Catedral, por la Camino real

hasta la plaza del Mercado, el mayor mercado medieval de Europa, Almuerzo en restaurante y por la tarde

visita a las minas de la sal. Regreso al hotel cena y alojamiento.

7.- Cracovia

Desayuno y visita a Desayuno. Salida hacia Czestochowa. Visita del Monasterio de Jasna Gora, el santuario

mas importante de Polonia, centro de peregrinaciones. Almuerzo y y continuación a Varsovia. Cena y

alojamiento.

8.- Varsovia - Madrid

Desayuno y traslado al aeropuerto para iniciar los tramites de facturación. Salida desde Varsovia con

llegada a Madrid Barajas, recogida de equipaje y traslado en autobús a San Sebastián. Fin del viaje.

Incluye:

• Incluye 8 días en estancia 

en Hoteles de  4 *  en 

Polonia, 

•Traslados en autobús al 

aeropuerto

•Pensión Completa con agua

•Avión directo  ida y vuelta 

Madrid-Varsovia – Madrid

•Autobús privado todo el 

circuito en Polonia

•Guía acompañante todo el 

recorrido

•Guía local en Cracovia

•Guía local en Czestochowa

•Guía local en Wieliska

•Guía local en Varsovia todos 

los días

•Entrada al Castillo Real

•Entrada e las Minas de la 

sal

•Entrada al campo de 

concentración Auschwitz

•Entrada al Wilanow Palace 

Varsovia

•Seguro de Viaje  
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