
Polonia al completo 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete de avión, clase turista, compañía 

regular: BARCELONA – VARSOVIA – 
BARCELONA. 

Tasas de aeropuerto. 

Traslado aeropuerto–hotel–aeropuerto. 

Estancia dos noches HOTEL RADISSON 

BLU SOBIESKI (4*) o similar de Varsovia. 

Estancia dos noches HOTEL NOVOTEL 

CENTRUM (4*) o similar de Cracovia. 

Estancia una noche HOTEL NOVOTEL 

CENTRUM (4*) o similar de Wroclaw. 

Estancia una noche HOTEL MERCURE 

CENTRUM (4*) o similar de Torun. 

Estancia dos noches HOTEL MERCURE 

STARE MIASTO (4*) o similar de Gdansk. 

Comidas: 8 desayunos, 7 almuerzos i 1 

cena. 

Guía privado polonés de habla española 

durante todo el itinerario. 

Guías locales en Varsovia, Cracovia, 

Wieliczka,  campo de concentración 
Auschwitz—Birkenau, Wroclaw, Torun y 
Gdansk. 

Entradas en Cracovia a  la catedral de 

Wawel sin tumbas ni torre e iglesia St. 
Maria; en Wroclaw el Aula Leopoldina e 
iglesia Ostrow Tumski; en Gdansk la 
iglesia St. Maria, la catedral de Oliwa y el 
muelle en Sopot. 

Guía acompañante de nuestra agencia 

desde Barcelona con un mínimo de 20 
personas. 

Documentación de viaje. 

Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 

modalidad GV TOUR). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

Seguro asistencia y cancelación  

COVID viajes (cía. CASER) precio por 
persona 45 €). 

Bebidas durante las comidas incluidas. 

Propinas a guías y chofer. 

Maleteros en aeropuerto y hoteles. 

Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 

 

24 septiembre al 2 de octubre 2021 

24 septiembre BARCELONA – VARSOVIA 
Vuelo regular con destino Varsovia. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL RADISSON 
BLU SOBIESKI (4*) o similar. Cena y 
alojamiento. 
 

25 septiembre VARSOVIA - CRACOVIA 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de medio día incluyendo: la 
Ciudad Vieja, la Plaza del Castillo, la Plaza 
del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral 
de San Juan, la Barbacana, el Teatro 

Grande, la Ruta Real, el antiguo gueto judío, 
el Monumento a la Sublevación de Varsovia 
y la Tumba del Soldado Desconocido. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Cracovia. Llegada y acomodación en el 
HOTEL HILTON GARDEN IN (4*) o similar. 
Alojamiento.  
 

26 septiembre CRACOVIA - WIELICZKA  - 
CRACOVIA 
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Cracovia de medio día, antigua capital de 
Polonia incluyendo: la Plaza del Mercado con 
la iglesia de Santa María, la Torre del 
Ayuntamiento, y el famoso Mercado de los 
Trapos; el cerro de Wawel con el Palacio 
Real y la Catedral y paseo por el barrio – 
Kazimierz antiguo barrio judío con dos 
sinagogas. Almuerzo. Por la tarde visita a 
las minas de sal de Wieliczka, que es un 
impresionante conjunto de cámaras, capillas 
y galerías subterráneas esculpidas en sal 
gema, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Regreso a 
Cracovia. Alojamiento. 
 

27 septiembre CRACOVIA – AUSCHWITZ 
– WROCLAW 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia  
Wroclaw pasando por la ciudad de Osweiçim 
situada a unos 60 km de Cracovia, 
tristemente conocida bajo el nombre alemán 
de Auschwitz. Visita guiada por el antiguo 
campo de concentración. Almuerzo. 
Continuación hasta Wroclaw. Llegada y 
acomodación en el HOTEL BEST WESTERN 
PRIMA (4*) o similar. Alojamiento. 
 

28 septiembre WROCLAW – TORUN 
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Wroclaw, conocida como “la ciudad de los 
mil puentes” incluyendo: la plaza del 
mercado y alrededores, con la iglesia gótica 

#VALLESCLUB 

de Santa Isabel y la de Santa María 
Magdalena, la plaza Solny, los antiguos 
mataderos (Jatki Miejskie), el antiguo 
mercado central, la isla de Ostrów Tumski, 
la universidad de Wroclaw. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia Torun, lugar de 
nacimiento de Nicolás Copérnico. Llegada y 
acomodación en el HOTEL FILMAR (4*) o 
similar. Alojamiento. 
 

29 septiembre TORUN – GDANSK 
Desayuno. Por la mañana, breve visita 
panorámica de la ciudad destacando el 
casco antiguo declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad: el 
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, la casa de 
Copérnico, las murallas y las puertas 
urbanas, las ruinas del castillo teutónico y la 
Torre Inclinada. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Gdansk. Llegada y acomodación 
en el HOTEL MERCURE STARE MIASTO (4*) 
o similar. Alojamiento. 
 

30 septiembre GDANSK 

Desayuno. Por la mañana, visita de medio 
día de la ciudad incluyendo la Puerta Alta, la 
Puerta Dorada, el Ayuntamiento, el 
denominado Dlugi Targ (el Mercado Largo), 
la fuente de Neptuno, la torre de la Basílica 
de Santa María, la calle Mariacka con 
elegantes cases de terraza escalonada y el 
edificio de la Puerta Verde. Almuerzo. Por 
la tarde, continuación con la visita de la 
Catedral de Oliwa y Sopot con el muelle. 
Alojamiento. 
 

1 octubre GDANSK – MALBORK  - 
VARSOVIA 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
capital de Polonia. Vitando el Castillo de los 
Caballeros Teutónicos de Malbork. Llegada a 
Varsovia. Acomodación en el HOTEL 
RADISSON BLU SOBIESKI (4*) o similar. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

2 octubre VARSOVIA – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Barcelona. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble     1.890 € 
Suplo. Individual       380 € 

  

Suplo. Pensión Completa   200 € 
  (7 cenas en los hoteles) 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117   08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
15 de junio para un mínimo de 20 
personas y pendiente de confirmar en 
firme. Cualquier alteración en la tarifa 
aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final. 


