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POLONIA  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un país para repetir 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frente al bullicio cultural, la arquitectura urbana de cuento de hadas y la actividad industrial de las 
ciudades, como Breslavia, Cracovia o la capital, Varsovia, el tiempo parece haberse detenido en otras zonas 
de este bello país donde el aire huele todavía a heno recién cortado. Los montes Tatras al sur del país, sus 
9.000 lagos, el parque nacional de Bialoweza o el de Slowinski aportan un aire bucólico y salvaje a este 
país, donde todavía hay bisontes en libertad. La gran y dura historia que abriga este país resiliente como 
pocos, hará que desees volver.  

 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es un fly and drive que podemos modificar A La Carta. Por ejemplo, si tenéis más días, 
menos días, unos intereses particulares, hay una excursión que os interesa quitar o añadir, cambiar la ruta 
o el nivel de alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos 
los viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas en Polonia, salidas regulares o en privado…. 
 
 

2021/ 14 DÍAS 
 

https://www.elviajedesofi.com/que-ver-en-wroclaw-breslavia/
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Itinerario  

 
Día 1 Varsovia  
Llegada. Traslado y alojamiento en el hotel. Noche en Varsovia. 
 
 
 
 
 
 

Día 2 Varsovia  
Visita de la capital polaca. Durante la excursión conoceremos los 
lugares más importantes de la ciudad y tendremos una inolvidable 
oportunidad de conocer el pasado de Varsovia y la historia de 
Polonia. Empezaremos nuestro recorrido por la visita de la 
Ciudad Vieja (UNESCO) y de la Ciudad Nueva. Luego veremos 
el Palacio de los Krasinscy, el Palacio de la Justicia y el 
Monumento al Alzamiento de Varsovia. Nuestra excursión 
continuará en el Parque Real Lazienki, donde admiraremos la 
residencia del verano del último Rey de Polonia y descansaremos 
junto al famoso monumento a Frédéric Chopin rodeados por 
maravillosa naturaleza de este lugar. Por la noche concierto de 
Musica de Chopin. En las calles adoquinadas del casco antiguo de 
Varsovia, se encuentra una sala de conciertos neoclásica única 
con paredes originales de "estuco de yeso", espejos de cristal y elegantes decoraciones del siglo XIX. Al 
cruzar las puertas, entrarás en la época de Chopin para un concierto compuesto de dos partes de las mejores 
piezas de Chopin interpretadas por pianistas internacionalmente reconocidos. Después de la primera parte 
del recital se le invitará a una copa de vino espumoso o zumo de naranja. Al final del concierto habrá la 
posibilidad de hablar con el artista y hacer fotos. Este concierto es un comienzo perfecto para una velada 
romántica en uno de los restaurantes y bares del casco antiguo, pero también un maravilloso final para un 
día lleno de visitas turísticas. Noche en Varsovia.  
 
Día 3 Varsovia – Bialowieza  

Recogida del coche de alquiler en el hotel. Salida en dirección 
a Bialowieza. Allí, experimentarás la naturaleza en su máxima 
expresión y tal vez tengas la suerte de estar cara a cara con el 
rey del bosque, ¡el bisonte! El Parque Nacional de Bialowieza 
es el parque nacional más antiguo de Polonia, uno de los más 
antiguos de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Una vez allí, podrá explorar este parque y ver 
la Reserva de Espectáculos de Bisontes europeos, Park Palace, 
que es un hermoso jardín, la Parroquia Ortodoxa de San 

Nicolás y mucho más. Alojamiento en el hotel. Noche en Bialowieza.  
 
Día 4 Bialowieza – Tierra de las persianas abiertas – Kruszyniany – Tykocin – Bialystok  
Una parte de la región de Podlasie esta conocida como Tierra de las persianas abiertas. Las aldeas están 
habitadas por los indígenas de Podlasie (¡indios Podlasie!), en su mayoría ortodoxos, que se identifican a sí 
mismos como minoría bielorrusa. Los habitantes utilizan a diario el dialecto de Podlasie que poco a poco ya 
está desapareciendo. La Tierra es famosa principalmente por la 
ornamentación de las casas de madera. Las persianas de colores, 
los frontones ricamente decorados y las esquinas de las casas con 
frontones, los porches y las granjas muy cuidadas, que son únicas 
en otras partes del país, reflejan la disposición espacial de los 
tiempos de la reina Bona. Todo esto está inmerso en el silencio y el 
verdor de jardines con malvas, ásteres y peonías. Continuación 
hacia Kruszyniany – un pueblo situado en el Camino Tátaro. Se 
caracteriza principalmente por la diversidad cultural y religiosa de 
los habitantes, pero también por la belleza del entorno.  



Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
Aquí tendremos la oportunidad de probar la inusual cocina tártara en un restaurante local. Las mayores 
atracciones de Kruszyniany son la mezquita y el mizar, el cementerio tártaro. La mezquita se remonta al 
siglo XVIII, pero su historia se remonta al rey Jan III Sobieski. El edificio se conserva en excelente estado, 
también se puede visitar su interior. Saliendo en dirección a Bialystok vale la pena parar en Tykocin para 
visitar este espectacular lugar. Maravillosamente ubicado en el río Narew, casi al margen de la civilización, 
inspira y deleita. Probablemente no exista un año en el que las calles adoquinadas de Tykocin no se 
conviertan en un set de filmación. Desde producciones domésticas hasta de Hollywood, el espíritu del shtetl 
judío se cierne sobre Tykocin, creando una atmósfera única antes de la guerra. Aquí se han conservado 
milagrosamente una sinagoga única y un barrio judío. Continuación hacia Bialystok. Noche en Bialystok.  
 
Día 5 Bialystok – Mikolajki  
Białystok realmente deleita a los visitantes. El Palacio Branicki con un jardín barroco es una fuente 
inagotable de historias y curiosidades relacionadas con la turbulenta historia de Białystok, conocida en toda 
la Europa del siglo XVIII como el Versalles del Norte. La encantadora reserva Planty y Zwierzyniec: un 
mar de vegetación en el centro de la ciudad, con un mini zoológico. La iglesia ortodoxa de San Nicolás, la 
catedral ortodoxa del siglo XIX, generalmente está abierta a los visitantes. Las rutas turísticas se han 
marcado en el espacio urbano: podemos descubrir Białystok judío, industrial, multicultural y de madera. 

Salida hacia la región de Masuria. Bienvenido al Distrito de los lagos de Masuria (Kraina Wielkich Jezior 
Mazurskich), una tierra verde de colinas onduladas salpicadas de innumerables lagos, pequeñas granjas 
saludables, extensiones de bosque dispersas y pequeñas ciudades. Después del desayuno tomaremos un 
crucero por uno de los lagos y disfrutaremos de las hermosas vistas. Noche en Masuria (ciudad por decidir).  
 
Día 6 Masuria – Malbork – Gdansk  
Salida hacia Malbork. Visita al más grande castillo gótico de ladrillo rojo en el mundo (UNESCO), sede del 
gran contramaestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Continuación hacia Gdansk. Noche en 
Gdansk.  
 
Día 7 Gdansk  
Gdansk es una ciudad muy bonita, situada en la parte norte de Polonia en la costa sur del Mar Báltico, que 
atrae millones de turistas cada año. El paseo por las calles de la Ciudad Vieja empezamos en Zlota Brama 
(Puerta del Oro) y seguimos por calle Dluga rodeada por los edificios de estilo renacentista y con los 
monumentos como el Ayuntamiento, la fuente de Neptuno, la Corte de Artus. Visitamos un taller de tallado 
de ámbar con una presentación del labrado de ámbar. Pasando Zielona Brama (Puerta Verde) llegamos al 

río Motlawa con la Puerta-Grúa, uno de los símbolos más famosos 
de la ciudad. La visita panorámica de la ciudad la terminamos en la 
basílica gótica de Santa María, la iglesia de ladrillo más grande del 
mundo. Traslado a Gdansk Oliwa, visita a la Catedral de Oliwa, la 
iglesia cisterciense más larga en el mundo famosa por los órganos 
barrocos, concierto de órgano en la catedral de Oliwa; traslado a 
Gdynia, visita al velero "Dar Pomorza". Traslado a Sopot - paseo 
por la costa y el muelle de madera más largo en Europa. Regreso al 
hotel. Noche en Gdansk.  
 

Día 8 Gdansk – Torun – Bobolice (Jura Krakowsko – Czestochowska) 
Salida en dirección a Torun - ciudad donde encontramos uno de los mejores ejemplos de gótico medieval, 
sitio de nacimiento del famoso astrónomo polaco Nicolas Copérnico. Les invitamos a pasear por el Casco 
Antiguo (UNESCO) donde visitaremos la Casa de Copérnico y la Catedral con el campanario, desde el cual 
se extiende la vista panorámica de la ciudad.  
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El tiempo libre para la compra de recuerdos será una ocasión perfecta para probar las famosas pastas de pan 
de jengibre de Torun, hechas según las antiguas recetas del siglo XVI w. Continuación en dirección a 
Bobolice. Aconsejamos hacer una breve parada en Lodz para dar un paseo por una de las ciudades polacas 
más grandes. Aquí se pueden encontrar huellas de las cuatro culturas que convivían en Lodz: polaca, judía, 
alemana y rusa. Además, es un sitio perfecto para admirar la arquitectura modernista y la arquitectura 
industrial de las fábricas, gracias a las que la ciudad fue llamada el „Manchester polaco”. Continuación 
hacia Bobolice. Noche en Bobolice.  
 
Día 9 Jura Krakowsko – Czestochowska  
Bobolice es un pequeño pueblo ubicado en el corazón del 
Jura, rodeado de valores atípicos de piedra caliza. Su 
creación está indisolublemente ligada al castillo que aquí 
existe. El Castillo de Bobolice fue construido a mediados 
del siglo XIV por el rey Casimiro el Grande. Era un 
elemento del sistema de defensa de las fortalezas jurásicas. 
Hoy, después de muchos años de reconstrucción, el 
Castillo de Bobolice ha vuelto al estado de su mayor 
gloria. Junto a él, todo el barrio se desarrolla, como hace 
siglos. Despues de la visita del Castillo salía a 
Ogrodzieniec. Visita de Castillo Ogrodzieniec - el castillo más hermoso y más grande de la región de Jura. 
Su cubicación es de 32.000 m3, es difícil de describir, ¡hay que verlo! Cada ala del castillo está abierta al 
público, las escaleras conducen a las partes más altas, por lo que hay mucho que ver. También hay cámaras 
subterráneas, que en su pasado albergaron un sistema de enfriamiento avanzado. Junto a ellos hay un museo 
de muñecas. En los muros conservados se pueden ver muchos detalles de mampostería renacentista y 
barroca. Las ruinas están rodeadas por un muro perimetral de 400 m de largo, conectado con fantásticas 
rocas calizas, a las que se encuentran portales adyacentes con el escudo de armas de Boner. Entre las rocas 
que rodean el castillo hay un sendero para caminar, un paseo por aquí es una actividad obligatoria - ¡porque 
las vistas son maravillosas! También se puede escalar rocas aquí. Regreso a Bobolice. Noche en Bobolice.  
 
Día 10 Jura – Zakopane  
Salida en dirección a Zakopane. Parada en Pieskowa Skala que se encuentra en el Parque Nacional Ojców y 
es sin duda su "perla" entre las atracciones turísticas. Aquí merece la pena  
visitar el castillo de Pieskowa Skala, como el castillo de Kazimierz en Ojców, era un eslabón importante en 

la cadena de fortificación que defendía la ruta comercial de Cracovia a Silesia, hoy Camino de los Nidos de 
Águilas. Hoy pertenece a la vanguardia de los pocos monumentos del Renacimiento polaco y es una 
importante atracción turística en la región de Jura. Continuación a Zakopane. Noche en Zakopane.  
 
Día 11 Zakopane – Cracovia  
Los Tatra constituyen la parte más alta y más bella de la cordillera de los Cárpatos, única de este tipo en la 
Europa Central. La parte polaca de los Tatra forma parte del Parque Nacional de los Tatra, que está inscrito 
en la lista de las Reservas de la Biosfera de la UNESCO. Durante esta excursión descubrimos la aldea de 
Chocholow, subimos en la cremallera a Gubalowka para admirar el panorama y paseamos por Krupowki, la 
calle principal de la ciudad llena de artesanía regional. Por la tarde salida hacia Cracovia. Alojamiento y 
devolución del coche. Noche en Cracovia.  
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Día 12 Cracovia  
Cracovia está reconocida como la capital de la cultura. La ciudad ha merecido el título de Patrimonio de la 
Humanidad. Durante nuestro viaje vamos a ver una parte de la muralla que rodeaba a la ciudad con la 
famosa Puerta de San Florian, la Plaza del Mercado con la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen María, 
la torre del antiguo ayuntamiento. Después pasearemos cerca de los edificios históricos de la Universidad 
Jagielloniana donde han estudiado muchos polacos mundialmente 
conocidos, por ejemplo, Nicolás Copérnico o Karol Wojtyla, 
posteriormente nombrado papa Juan Pablo II. Durante nuestra 
ruta veremos la iglesia de San Andrés y la catedral de San Pedro y 
San Pablo. Al final de nuestro paseo llegaremos a la colina de 
Wawel, donde se encuentra el Castillo - la antigua sede de los 
Reyes de Polonia y la catedral (con la campana de Segismundo, la 
más grande en Polonia). Tarde libre. Noche en Cracovia.  
 
Día 13 Cracovia  
Este día, podrán realizar por su cuenta llegando en su vehículo de alquiler, la visita a las Minas de Sal en 
Wieliczka (con guía local 2horas de duración) y al Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau con 
guía local 3,30 horas de duración) – entradas ya incluidas 
 

Minas de Sal en Wieliczka: Visitaremos una de las minas más antiguas 
en Europa. Es la única que siendo el lugar nombrado el Patrimonio de 
la Humanidad por UNESCO (fue inscrito en la primera lista de 1978) 
sigue funcionando. Desde hace 700 años Wieliczka es uno de los 
tesoros de Polonia. Es uno de los destinos turísticos más deseados en 
Polonia. Durante nuestro viaje por la mina de Wieliczka vamos a 
visitar los pasillos subterráneos, cámaras de sal. Tendremos la 
oportunidad de ver las esculturas de sal, capillas donde los 
trabajadores de la mina daban gracias a Dios y a la patrona de los 

mineros Santa Kinga. Conoceremos las técnicas mineras. Descubriremos lagos subterráneos en el interior 
de la mina. Regreso a Cracovia. 
Auschwitz - Birkenau ex-campo de concentración y de exterminio: El 
símbolo mundial de terror, genocidio y Holocausto. Construido por los 
alemanes en 1940 en las afueras de ciudad llamado Oświęcim, la región 
que durante la ocupación de ejército de Hitler fue el lugar de mayor 
sacrificio de las personas pertenecientes de diferentes paises de Europa 
(principalmente gente de origen judío). Hoy en día el campo funciona 
como museo. Es uno de los lugares inscritos en la lista de UNESCO. 
Visita en ese lugar les ayudará en entender la historia del s. XX en 
Europa. 
 
Día 14 Cracovia  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cracovia.  
 
 
 
                     PRECIO POR PERSONA AÑO 2021 (13 NOCHES/ 14 DIAS) 
 

 Precio por persona en base a habitación doble 
Mínimo 02 personas 1.890 euros 
Mínimo 04 personas 1.555 euros 

    
 

Suplemento habitación Individual: Consultar 
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El precio incluye 

• 2 noches en hotel Raddison Sobieski 4* o similar en Varsovia  
• 1 noche en hotel Zubrowka 4* o similar en Bialowieza  
• 1 noche en hotel Traugutta 3* o similar en Bialystok  
• 1 noche en la región de Masuria, hoteles tipo H. St Bruno 5* en Gizycko u H. Mikolajki 4* en 

Mikolajki 
• 2 noches en hotel Holiday Inn 4* o similar en Gdansk  
• 2 noches en Hotel Castillo Bobolice  
• 1 noche en hotel Mercure Kasprowy 4* o similar en Zakopane  
• 3 noches en hotel Puro Old Town 4* o similar en Cracovia  
• Traslado de llegada a Varsovia y salida desde Cracovia – coche con conductor privado  
• Alquiler de coche con seguro básico, duración 3 – 11días (coche tipo Opel Corsa/VW Golf   

ocupado por 2 personas y coche tipo VW Passat/Opel Insigna para 4 personas)  
• Guías locales de habla hispana para las visitas de las ciudades: Varsovia, Gdansk, Torun, Zakopane, 

Cracovia y para la visita del parque de Bialowieza. 
• Entradas incluidas:  

o Recital de Música de Chopin con una copa de vino  
o Reserva de los Bisontes en Bialowieza  
o Castillo de Malbork (con audioguías)  
o Catedral de la Oliwa con concierto de órganos  
o Muelle de Sopot  
o Subida y bajada en Funicular Monte Gubalowka  
o Iglesia de Santa Maria en Cracovia  
o Minas de Sal de Wielizcka 
o Campo de concentración Auschwitz 

• Seguro básico de viaje    
 

 
El precio no incluye:  

• Vuelos internacionales 
• Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas y anulación (consultar)  
• Gastos personales 
• Ningún servicio no incluido en el apartado “incluye” 
• Excursión opcional EN PRIVADO a Minas de Sal en Wieliczka 

El precio incluye: Transporte privado desde Cracovia, entrada en grupo guiado en español  
 

Precio por grupo Hasta 02 
personas 

De 02 a 04 
personas 

Excursión ½ día (04 – 05 horas) 158 euros 244 euros 

 
• Excursión opcional EN PRIVADO a Auschwitz Birkenau  

El precio incluye: Transporte privado desde Cracovia, entrada en grupo guiado en español  
 

Precio por grupo Hasta 03 
personas 

De 03 a 05 
personas 

Excursión ½ día (06 horas) 235 euros 308 euros 

 


	Suplemento habitación Individual: Consultar

