
POLONIA ESPECIAL FIN DE AÑO 

 

 

 

Un viaje diferente 

Hoteles de 5* 

Disfruta de Polonia con la comodidad de hospedarte en céntricos hoteles de 5* 

Cracovia y Varsovia 

Sumérgete en las dos ciudades más vivas y dinámicas de Polonia 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro viaje organizado a Polonia en Fin de año nos permite conectar con la 
esencia polaca en uno de los momento más especiales del calendario. 
Podremos explorar a fondo las fantásticas Cracovia y Varsovia e impregnarnos 
del carácter local. 
 
Descubre la interesante vida de las minas de sal, pasea por el corazón de la 
capitalina Varsovia y sumérgete en el ambiente de Cracovia en este viaje 
organizado a Polonia en Fin de año. 

El precio incluye 

 Circuito de 5 días y 4 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 

aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 

5* con desayunos incluidos. 

 2 noches en Cracovia y 2 noches en Varsovia 

 Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

 Autobús para todo el recorrido (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 



 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 

consultar). 

 Seguro básico de viaje. 

DOCUMENTACIÓN 

 Seguro básico de viaje (incluido)  

  Seguro de cancelación y asistencia  

  Itinerario PDF   

ITINERARIO 

DÍA 1  España - Cracovia 

 

Cracovia 

Holiday Inn Krakow City Centre  

     

A nuestra llegada al aeropuerto de Cracovia nos encontraremos con nuestro 
guía, que nos brindará una breve explicación del tour y nos presentará al resto 
del grupo. 

Cracovia es una de las ciudades más antiguas e importantes del país. 
Históricamente ha sido uno de los principales centros culturales, sociales y 
económicos de Polonia. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1978. 

A continuación, traslado al hotel, donde realizaremos el check in. Tiempo libre 
para comer. 

Seguiremos la jornada con un paseo nocturno con el guía acompañante, 
que nos dará algunas recomendaciones para la cena. 

Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20BA%CC%81SICO_TWS.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/itinerario-polonia-finano-TWS.pdf


 DÍA 2  Cracovia 

 

Minas de Sal de Wieliczka 

Holiday Inn Krakow City Centre  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Tras el desayuno realizaremos una visita al barrio judío de la ciudad. Allí 
todavía queda parte del muro original del que fue uno de los guetos más 
importantes de toda Polonia. 

Después haremos una visita panorámica de Cracovia, en la que pasearemos 
por el casco antiguo de la ciudad. La Plaza del Mercado, la colina de Wawel, la 
Puerta Florián y Barbacana, el Collegium Maius y la fábrica de Oskar Schindler 
serán los protagonistas de la jornada. (Visitas exteriores, entradas no 
incluidas). 

Tarde libre. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán visitar las Minas de Sal de 
Wieliczka. Estas minas han sido explotadas sin interrupción desde el siglo XIII, 
y aún hoy en día siguen produciendo sal de mesa. Alcanzan una profundidad 
de 327 metros y su longitud supera los trescientos kilómetros. Reciben el 
sobrenombre de "la catedral subterránea de la sal de Polonia". Es una de las 
minas de sal activas más antiguas del mundo. Estas minas incluyen un 
recorrido turístico de 3,5 kilómetros que recibe unos 800.000 visitantes al año. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes usaron las minas como 
almacén de guerra. 

Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

 DÍA 3  Cracovia - Varsovia 



 

Varsovia 

Hotel Westin Warsaw  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana pondremos rumbo a Varsovia. Una vez allí tendremos tiempo 
libre para almorzar. 

Varsovia es la actual capital de Polonia. Pasó de pequeño pueblo de 
pescadores a gran ciudad y capital del país. Fue duramente bombardeada 
durante la II Guerra Mundial y muchos de sus edificios fueron reducidos a 
cenizas. 

Saldremos después rumbo al palacio Wilanow, donde realizaremos una visita 
con nuestro guía local. Visitaremos el exterior del palacio y daremos un paseo 
por los jardines. 

Volveremos después a Varsovia, donde realizaremos una panorámica 
nocturna con nuestro guía local. Pasearemos por la parte moderna de la 
ciudad. Pasaremos por el ayuntamiento y por la tumba del soldado 
desconocido. (Visitas exteriores). 

A continuación haremos el check in en el hotel. 

Alojamiento en el hotel de Varsovia. 

 DÍA 4  Varsovia 



 

Varsovia 

Hotel Westin Warsaw  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos el día con una visita panorámica a Varsovia con guía local. 
Contará con una parte en bus y otra parte a pie. Recorreremos plazas y calles, 
incluyendo el antiguo barrio judío local. A pie conoceremos el casco antiguo: 
Palacio Real, Catedral y Plaza Mayor. 

Tiempo libre para comer. 

Tarde libre. Podremos arreglarnos y prepararnos para recibir el año nuevo con 
nuestra mejor sonrisa. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una cena de fin 
de año muy especial, en la que cruzaremos a 2020 con la mejor compañía. 

Alojamiento en el hotel de Varsovia. 

 DÍA 5  Varsovia - España 



 

Varsovia 

Desayuno incluido en el hotel. 

Mañana libre a nuestra disposición. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de vuelta a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 


