
97 PANAVISIÓN

Varsovia

Auschwitz

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Wroclaw

HOTELES PREVISTOS
Varsovia: MDM *** Centro 
 www.hotelmdm.com.p

 Hotel Gromada Centrum *** Centro 
 www.gromada.pl

 Metropol *** Centro 
 www.hotelmetropol.com.pl

Cracovia Mercure Old Town ****  Centro 
 www.accorhotels.com 
 Novotel Centrum ****  Centro 
 www.accorhotels.com

Poznan  Novotel Centrum **** Centro 
 www.accorhotels.com

 Hotel Altus *** Centro 
 www.hotelaltus.pl

Área de  Mercure Stare Miasto*** Centro 
Gdansk/ www.accorhotels.com 
Gdynia(1) Focus Premium **** Centro 
 wwwfocushotels.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en las locali-
dades de Gdansk o Gdynia.

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22

Agosto 5 12 26

Septiembre 2 16 23

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

y sus galerías exteriores. Pero su principal 
atractivo es la torre del reloj, de 60 metros 
de altura, coronada por un impresionante 
águila polaca. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciu-
dad medieval de Torún, lugar de nacimiento 
de Nicolás Copernico, en la que destaca es-
pecialmente su impresionante Ayuntamiento 
del siglo XIII, su ciudad vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda 
la Casa de Copernico. Almuerzo (2). A con-
tinuación salida con destino a Gdansk. Lle-
gada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica incluida de 
Gdansk, patria de Hevelius, Fahrenheit, 
Shopenahuer, Grass y Walesa entre otros y 
que sorprende con una multitud de monu-
mentos de arquitectura burguesa, religiosa, 
militar y portuaria, con un legado de diez si-
glos de fascinante cultura y tormentosa his-
toria. Veremos la colosal Basílica de Nuestra 
Señora de estilo gótico, que destaca sobre 
la ciudad, el Mercado Largo, uno de los más 
bonitos de Europa, rodeado de pintorescas 
fachadas de casas renacentistas en conso-
nancia con la estatua de Neptuno reinante en 
el centro. Tras el almuerzo (2) visitaremos la 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/ Gdansk-España 
(vía Varsovia). Tasas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local:  
Panorámica de Varsovia 
Panorámica de Cracovia 
Panorámica de Poznan 
Panorámica de Gdansk.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo:  
Visita de Auschwitz 
Visita de Wroclaw 
Visita de Torun 
Visita de Sopot 
Visita exterior Castillo de Malbork

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día.

ciudad balneario de Sopot a orillas del mar 
Báltico, donde admiraremos su famoso mue-
lle de madera. Regreso a nuestro hotel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Mal-
bork, donde podremos visitar incluida el ex-
terior de su fortaleza. Almuerzo (2). Regreso 
a Gdansk. Llegada y tiempo libre para disfru-
tar de la ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) GDANSK-ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto de 
Gdansk. Salida hacia España vía Varsovia. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

(650)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ...................... 1.580 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid, los servicios indicados 
en la opc. 1, más las tasas aéreas (80 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de 
la ocupación del avión, del aeropuerto de sa-
lida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble .................. 1.490 €
• Estos precios está basados en vuelos LOT 
clase “W” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen, los servicios 
indicados en la opc. 1, más tasas aéreas (65 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 170

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 1.220
Servicios opción 2 ........................................ 1.390

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 380

• T. Media 80  • T. Alta 90  • T. Extra  100

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS

(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permi-
tirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center 
consultar las notas de las páginas 8 y 9

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 10.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

UCRANIA

         

POLONIA

ALEMANIA

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 170 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 


