
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 AGOSTO 2014 

 



 

ITINERARIO 
 

 Día 1:   Viernes 1 Agosto    MADRID-VARSOVIA  
 

Presentación en el aeropuerto de Barajas 3 horas antes de la salida. 
Salida de MADRID con destino a la ciudad de VARSOVIA en vuelo 
regular. Llegada a Varsovia, traslado al hotel y alojamiento. Paseo por el 
casco antiguo de Varsovia, Patrimonio Mundial de la Unesco (1980) -si 
hay tiempo, dependiendo del vuelo-. Cena en hotel.  

 

 Día 2:   Sábado 2 Agosto   VARSOVIA-La Capital de Polonia-CRACOVIA  
 

Desayuno en hotel. Visita a VARSOVIA, destruida en la II Guerra Mundial, reconstruida 
por el pueblo polaco en los años de posguerra y que es reconocida como Patrim. de la 
Hum. por la Unesco. Salida hacia el Antiguo Gueto, destruido en la Insurrección del año 
1944 y hacia el Parque Lazienki, donde está la estatua a Federico Chopin, y los 
palacetes del siglo XVIII  diseñados por el arquitecto D. Merlini para el último rey de 
Polonia, E. A. Poniatowski. El más famoso es el Palacio sobre el Agua, donde se organizan 
conciertos de música del famoso pianista polaco. Paseo por el parque. Traslado al centro 
de Varsovia siguiendo la Ruta  Real  (avenidas  Ujazdowskie,  Nowy  Swiat  y  Krakowskie 
Przedmiescie), donde veremos palacios, casas, iglesias originales o el monumento al Soldado Desconocido, 
Umschlagplatz (lugar de deportaciones judías hasta los campos de concentración). Además se verá el Palacio de 
Cultura y Ciencia, la Catedral gótica de San Juan y la Plaza del Mercado de la ciudad vieja y la imponente fachada 
del Castillo. Comida en restaurante local de Varsovia. Salida hacia Cracovia. Alojamiento, Cena y B. de Salón en el hotel.   

 

Día 3: Domingo 3 Agosto   CRACOVIA-El Corazón de Polonia-WIELICZKA-CRACOVIA 
 

Desayuno en el hotel. Visita a CRACOVIA, antigua capital Polaca, ciudad de reyes, 
de sus coronaciones y entierros, y declarada Patrim. de la Hum. de la Unesco (1978). 
Salida hacia la Colina de Wawel para ver el Castillo (Palacio Real) donde visitaremos 
la Catedral, el más importante panteón polaco donde yacen reyes, príncipes, obispos y 
personajes ilustres de la historia del país. La Catedral es una mezcla del estilo 
románico, gótico, renacentista, barroco, clasicista y modernista y a partir de 1320 lugar 
de coronación de reyes y reinas. Nos acercaremos a  la  plaza  más  grande  de   

Europa,  la Plaza del Mercado, medieval e intacta desde hace 700 años, con la Torre del Ayuntamiento, el Antiguo 
Mercado de Paños y la Iglesia de Santa María que conserva el famoso Retablo Mayor gótico de madera policromada 
del escultor V. Stoss. Cada hora en punto de la torre más alta de esta iglesia resuena la melodía que se llama hejnal 
(alerta), hoy en día tocada por los bomberos. Caminando hacia el norte del Casco Antiguo realizaremos una breve visita 
a la Muralla Antigua de finales del Siglo XIII, cerca de la Puerta de San Florián, y la Barbacana. Paseo por el casco 
antiguo y visita a la Universidad de Jagiellonski con una presentación multimedia de la historia del ámbar (el oro judío). 
Comida en restaurante local de Cracovia. Tiempo libre por la ciudad.  

 

Salida hacia WIELICZKA y Visita a las Minas de la Sal, declaradas Patrim. de la Hum. 
por la Unesco y una verdadera ciudad subterránea que consta de unas 3000 cámaras y 300 
km. de galerías en funcionamiento desde hace casi 700 años, alcanzando los 300 mts. de 
profundidad.  Bajaremos a pie recorriendo los pasillos esculpidos en roca salina, para ver las 
formaciones y esculturas naturales entre las que destaca la capilla subterránea más grande del 
mundo, la  Capilla  de  Santa  Kinga, toda hecha en sal gema: las paredes, el techo, el suelo, 
las estatuas, loslampadarios…, la Cámara Drozdowice, una de las más altas de toda la mina, el Lago Artificial 
Baroncza, los túneles… Tras subir en ascensor, regreso a Cracovia y Cena en el hotel. Concierto de Folklore Polaco.   

 

Día  4: Lunes 4 Agosto   CRACOVIA-PIENINES y DUNAJEC-ZAKOPANE-CRACOVIA 
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Sromowce Wyzne: un pueblo de los 
PIENINES, cadena montañosa de unos 35 Km y que fascina por la garganta del RÍO 
DUNAJEC: descenderemos por este río desde Sromowce Wyzne hasta Szczawnica-
Nizne, en balsas hechas con  troncos  de madera unidos entre  sí  y  guiadas  por  los 
balseros de la montaña. Una experiencia inolvidable entre abundantes rápidos y paredes rocosas y considerada una de 
las atracciones turísticas más importantes de Europa. Al estrecharse el cauce del río, veremos una amplia panorámica 
de los Pienines. Comida en un restaurante de Szczawnica, pueblo famoso por sus aguas medicinales. 

 

Salida hacia ZAKOPANE, capital de las montañas polacas (Montes Tatras) y sede de 
la estación de esquí más importante de Polonia. El paisaje montañés, las muestras de una 
arquitectura en madera única y en forma de hermosas casas, iglesias y capillas, así como el 
folklore local, hacen de Zakopane un lugar singular. Visitaremos la ciudad y la Calle 
Krupowki, arteria principal del pueblo, repleta de puestos de artesanía y gastronomía típica de 

la zona. Tras montar en funicular, regreso a Cracovia y Cena en el hotel. Noche Temática. 

 



 

Día  5: Martes 5 Agosto     CRACOVIA-AUSCHWITZ-WROCLAW 
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Oswiecim (60 km.), tristemente conocido bajo su 
nombre alemán AUSCHWITZ y hoy Patrim. Mundial de la Unesco. Visita guiada con 
auriculares por el antiguo campo de concentración levantado por los nazis en 1940, que junto 
al campo de Birkenau, llegó a ser lugar de exterminio de 1,5 millones de judíos durante la II 
Guerra Mundial. Comida en un restaurante local. Y salida hacia Wroclaw. 

 

Visita a WROCLAW, también llamada “la Venecia Polaca”, por sus 100 
puentes y pasarelas que atraviesan el río Oder uniendo numerosas islas en torno 
a esta ciudad. Wroclaw ha sido checa y polaca a lo largo de diez siglos de 
historia, volviendo a ser polaca al acabar  la  II  Guerra  Mundial.   Visitaremos  la 
capital de Baja Silesia, con una de las más grandes plazas de toda Europa en la zona más antigua de la 
ciudad, Ostrów Tumski, en la isla de Tumski, donde se pueden apreciar numerosas iglesias: destaca la 
más grande, la Catedral dedicada a San Juan Baptista, patrón de Wroclaw; también se encuentra el 
Ayuntamiento gótico, una auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj 
astronómico. Continuaremos nuestro paseo a lo largo del río Oder en dirección a la Universidad para ver  

el aula leopoldina y pasaremos por el Palacio Municipal para terminar  en la Plaza del Mercado. Durante toda nuestra 
estancia estaremos buscando a los más pequeños inquilinos de la ciudad, es decir, a los enanitos, cuyas numerosas 
figuras están ubicadas en distintos sitios del casco antiguo. Alojamiento, Cena y B. de Salón en el Hotel.  

 

Día  6: Miércoles 6 Agosto        WROCLAW-TORUN-GDANSK 
 

Desayuno en el hotel y salida hacia Torun. Llegada y Comida en restaurante local. 
Visita a TORUN, ciudad medieval que forma parte del Patrimonio Cultural de la Unesco y 
donde nació, en 1473, el famoso astrónomo polaco Nicolás Cópernico, autor de la teoría 
heliocéntrica, estudiante de la Academía de Cracovia y de las universidades de Bolonia, 
Padua y Ferrara. Visitaremos la Casa-Museo de Cópernico y pasearemos por la ciudad 
donde admiraremos el Casco Antiguo que se ha conservado intacto, ya que la ciudad no 
se destruyó durante la II Guerra Mundial. Veremos la Antigua Muralla con las puertas y 
las torres -entre las cuales la más famosa es la Torre Inclinada-, la Catedral, dedicada a 
San Juan Evangelista y San Juan Baptista, donde destaca el fresco del Juicio Universal, 
una verdadera obra de arte gótico. Continuación del viaje hacia Gdansk. Alojamiento y 
Cena en un restaurante de la ciudad y noche en Gdansk. B. de Salón en el Hotel.  

 

Día  7: Jueves 7 Agosto       GDANSK- SOPOT-GDANSK 
 

Desayuno en el hotel. Visita a GDANSK, una ciudad de las más ricas de Europa 
en el siglo XVII. Veremos el Mercado Largo, la Fuente de Neptuno y el Palacio de 
Artus. Entraremos en la Calle Mariacka, llena de terrazas con los “juguetes del 
gigante” y en la gótica Iglesia de Santa Maria (la más grande del mundo construida en 
ladrillo), veremos el Palacio Municipal, el Mercado de Pescado y el Puerto Viejo. 
También entraremos en la Catedral de Oliwa, antiguo monasterio e iglesia de los 
cistercienses, donde escucharemos un Órgano Barroco capaz de reproducir sonidos 
como el de un trueno o el canto de un pájaro. Comida en restaurante de la zona. 

 

Traslado al Monumento de los Obreros, que fue erigido al lado de la 
entrada a los famosos Astilleros de Gdansk para conmemorar a las personas 
asesinadas en el año 1970.  Visita al Museo de Solidarnosk (denominación de los 
astilleros) y viaje hasta la capital del mar polaco, la ciudad de SOPOT para caminar 
por su largo Muelle, de 500 mts. y el más largo de toda Europa hecho en madera. 
El adyacente Grand hotel dio hospedaje a muchos famosos personajes, entre otros 
a Alfonso XIII, Fidel Castro, Marlene Dietrich, Grata Garbo, Charles de Gaulle… 

 

Al regresar a Gdansk, pasaremos por Westerplatte, lugar donde el 1 de Septiembre de 1939 estalló la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre en el centro histórico de Gdansk. Cena en un restaurante de la ciudad y Noche Temática.  

 

Día  8: Viernes 8 Agosto       GDANSK-MALBORK-VARSOVIA 
 

Desayuno en el hotel y salida hacia MALBORK. Al llegar, Visita al Castillo del Orden 
Teutónico de Malobork, el castillo gótico más grande de la Europa medieval hecho en ladrillo, 
Patrimonio de la Humanidad y que se sitúa en la ribera del río Nogat, protegido por puentes levadizos. 
Entraremos a ver sus patios y realizaremos una visita por el interior del castillo. Comida en restaurante 
en Malbork y salida hacia Varsovia. A la llegada alojamiento y Cena y B. de Salón en el Hotel.  

 

Día  9: Sábado 9 Agosto      VARSOVIA-MADRID  
 

Desayuno en Hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con dirección MADRID.  
 



www.ociobaile.com 

  

ENTRA EN LA SECCIÓN “CONTACTO” Y SOLICITANOS EL PRECIO TODO INCLUIDO
Precios disponibles sólo hasta el 25 de abril. Posterior a esa fecha se volverá a cotizar. 

    PRECIOS    .   
 

 

 
 

 Habitación individual: Suplemento de … €.  
 Habitación triple: No se aconseja. No hay descuento. La 3ª cama es supletoria  
 Niños: de 0-2 años:… € // de 3 ó 4 años: ….€ compartiendo cama con 2 adultos 

               de 5-11 años: … € compartiendo hab. con 2 adultos. Tiene cama supletoria 
 

 Documentación necesaria: PASAPORTE en vigor mínimo 6 meses 
 Precios sujetos a revisión por variación de carburante y/o impuestos sobre servicios turísticos 
incluidos (tasas de puertos y aeropuertos), fluctuación de moneda y a disponibilidad de plazas. 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 

 Vuelos y Tasas aeroportuarias (88 €). Línea regular clase Turista MADRID-VARSOVIA y VARSOVIA-MADRID 
 Pensión completa durante todo el viaje     
 Visitas y excursiones descritas en el programa 
 Todos los traslados por carretera en autobús privado 
 Clases de Baile, Concierto Folklórico Polaco, Noches temáticas   
 Seguro de ampliación de coberturas y cancelación del viaje 
 Hoteles: VARSOVIA: HOTEL ……………. 

      CRACOVIA: HOTEL ..…………..  
          WROCLAW: HOTEL …………… 

      GDANSK: HOTEL …………… 
 Guía acompañante especializado y Guías locales de habla hispana en cada ciudad visitada  
 Importante: Hoteles (por nº de plazas) y excursiones y bailes pueden sufrir modificaciones, pero no variará el contenido del programa.  

 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

  Bebidas en las comidas y cenas excepto agua en jarras. 
 Traslado Segovia-Madrid y Madrid-Segovia.  
 Cualquier otro servicio no especificado en “EL PRECIO INCLUYE” 

 

   POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
 

Política de cancelación sujeta al número total de cancelaciones y a lo que marquen los 
proveedores e intentando, siempre, que sean los menores gastos posibles: 

 Cancelando el viaje 90 días antes ..................  pérdida 10 % del viaje 
 Cancelando el viaje entre 89 y 40 días antes .  pérdida 30 % del viaje 
 Cancelando el viaje entre 39 y 20 días antes .  pérdida 50 % del viaje 
 Cancelando el viaje entre 19 y 1 día antes  ....  pérdida 100 % del viaje 

 
  

ENTRA EN LA SECCIÓN “CONTACTO” Y SOLICITA MÁS INFORMACIÓN 

 


