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POLONIA EN 5 DÍAS 
 

 

5 DIAS Y 4 NOCHES - REGIMEN DE MEDIA PENSION 
VARSOVIA Y CRACOVIA 
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PROGRAMA: 

Día 1: MALAGA > VARSOVIA 
Salida de Málaga en vuelo directo de Norwegian. Llegada a Varsovia. En el aeropuerto 
os recogerá nuestro guía acompañante hispanohablante que nos acompañará en el 
traslado al hotel.  

Alojamiento y cena en el hotel en Varsovia. 

Día 2: VARSOVIA > CRACOVIA 
Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, visita guiada de Varsovia, incluyendo los lugares más 
importantes de la ciudad. (Visita de máx. 4 horas). Varsovia era conocida como el 
“París del Este” durante los años 30 del siglo XX. Desgraciadamente fue casi totalmente 
destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, está creciendo con una 
gran rapidez. Podremos disfrutar del Camino Real que une el Castillo Real con los 
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Palacios: de Baños Reales (Łazienki) y de Wilanow. Durante la ruta se podrán ver 
palacios, iglesias, edificios históricos y sedes del gobierno.  

A mediodía, tendremos el traslado en autobús a Cracovia. En ruta pararemos a visitar 
las minas de sal de Wieliczka, 
consideradas una de las 
maravillas del mundo, las cuales 
fueron declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO.  
La ruta turística recorre 2 
kilómetros de pasillos, 
incluyendo 20 cámaras 
subterráneas, en tres niveles 
que van desde 64 hasta 135 
metros de profundidad. También 
se visita la capilla de Santa 
Kinga, capilla subterránea 
construida de sal en su 
totalidad: altares, esculturas, 
suelo y paredes, incluso las 
lámparas están decoradas con 

cristales de sal.Alojamiento y cena en el hotel de Cracovia. 

Día 3: CRACOVIA  
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita guiada de Cracovia (máx. disposición de 4 horas, visita realizada a 
pie). Haremos una visita al Casco Antiguo, durante la cual descubriremos el encanto de 
la mágica Cracovia. Os enseñaremos la Plaza Mayor más grande de Europa con su 
preciosa Lonja de Paños, la Iglesia de Santa María (ENTRADA INCLUIDA), la 
Universidad Jaguelonica y la Colina de Wawel.  
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Resto del día libre, para seguir disfrutando de las calles de Cracovia y de la vida que se 
respira en ellas. 

Alojamiento y cena en el hotel en Cracovia. 

Día 4: CRACOVIA > AUSCHWITZ > VARSOVIA 
Desayuno en el hotel.  
Después del desayuno realizaremos la excursión a Auschwitz-Birkenau. Lugar 
tristemente conocido por su historia, donde se produjo uno de los mayores genocidios 
de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Establecido por los nazis en 1940 
como campo de concentración para prisioneros políticos polacos, más tarde se convirtió 
en un campo de exterminio de más de 1,5 millones de judíos, polacos, gitanos y rusos, 
entre otros.                                                                                               

Después de la visita salida en dirección a Varsovia. 

Alojamiento y cena en el hotel en Varsovia. 

Dia 5 – VARSOVIA > MALAGA 
Desayuno en el hotel.  
A la hora prevista traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España. Llegada y traslado en autocar hasta Almería. 

Fin de servicios. 
El precio incluye: 

• Vuelos directos de ida y vuelta con Norwegian: 
• Alojamiento con desayuno en los hoteles de 3* (2 noches en Varsovia y 2 

noches en Cracovia). 
• Cenas en los hoteles de 3* (2 cenas en Varsovia y 2 cenas en Cracovia) 
• Transporte durante el circuito 
• Guías asistentes o locales: 

a) Varsovia – día 2 
b) Cracovia – día 3 
c) Wieliczka – día 2 
d) Auschwitz – día 4 

• Entradas: 
a) Wieliczka – día 2 
b). Auschwitz-Birkenau – día 4 

• Seguro de anulación  

El precio no incluye: 
• Servicios de maleteros 
• Ningún servicio o entrada si no incluido antes


