
 
 

BERLÍN Y POLONIA 9 días 
 
ITINERARIO 
  
Día 1 Ciudad de Origen - Berlín 
 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a Berlin. Llegada y 
alojamiento. 
  
Día 2 Berlín 
 
Estancia en el hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en esta ciudad que se 
transforma cada día. Descubra Berlín, disfrute la ciudad con su incomparable oferta cultural, su legendaria vida nocturna. La 
ciudad se muestra como una gran exposición al aire libre, en Berlín encontrará increíbles e innovadores contrastes. Uno de 
estos días realizaremos un tour gratuito de orientación de la ciudad. 
 
Día 3 Berlín - Poznan 
 
Desayuno, a la hora prevista presentación en la estación para tomar el autobús con destino Poznan, fue capital de Polonia en 
otra época y sigue siéndolo de la región de Gran Polonia. Se encuentra a medio camino entre Berlín y Varsovia, lo que ha 
contribuido a su relevancia durante siglos. Aunque sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido objeto de 
una restauración minuciosa, especialmente en el casco antiguo. La enorme plaza del casco viejo, Stary Rynek, es una de las 
más bellas de Europa y rebosa de fabulosas atracciones turísticas, restaurantes y vida nocturna. La Basílica de San Pedro y San 
Pablo es la catedral más antigua de Polonia. 
  
Día 4 Poznan - Wroclaw 
 
Desayuno, a la hora prevista presentación en la estación para tomar el tren con destino a Wroclaw. De aspecto parecida a una 
pequeña Venecia, la capital de la región de la Baja Silesia está asentada sobre 12 islas unidas entre sí por 112 puentes. Es la 
mayor ciudad suroccidental de Polonia y el punto de partida de numerosas rutas hacia los montes Sudetes. Con una atractiva 
localización, apenas a 180 km de Praga y 150 de Dresden, su estratégica posición la hizo ser deseada por todos y ha 
pertenecido a polacos, checos, austríacos, húngaros y alemanes. Bañada por el río Odra, es una ciudad de puentes y jardines. 
Testimonios de su rico pasado son el Ayuntamiento de estilo gótico y las antiguas casas burguesas, también de estilo gótico y 
renacentista. Como en otras ciudades polacas, su corazón es la Plaza del Mercado, grande y bulliciosa, que con el inicio del 
curso universitario se llena de los casi 100.000 estudiantes que han elegido esta ciudad para realizar su carrera. Por esta 
tradición universitaria merece la pena visitar la Universidad y, sobre todo, su Aula Leopoldina. 
  
Día 5 Wroclaw - Cracovia 
 
Desayuno, a la hora prevista presentación en la estación para tomar el tren con destino a Cracovia. Llegada y alojamiento. 
  
Día 6 Cracovia 
 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Cracovia es la capital histórica de Polonia. El conjunto histórico del casco 
antiguo, junto con Wawel, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Conjunto arquitectónico en torno de la 
Ciudad Vieja con su estructura medieval intacta. Hay mucho que ver, empezando por la gigantesca Plaza del Mercado, la mayor 
plaza medieval de Europa, con la Iglesia de Santa María, la Lonja de los Paños, la Torre del Ayuntamiento y el Monumento a 
Adam Mickiewicz. Además hay que visitar la Colina de Wawel, con la Catedral y el Castillo, la Puerta de San Florián y mucho 
más. Uno de estos días realizaremos un tour gratuito de orientación de la ciudad. 
  
Día 7 Cracovia - Varsovia 
 
Desayuno. Presentación en la estación para tomar el tren con destino a Varsovia. Llegada y alojamiento. 
  
Día 8 Varsovia 
 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en la capital polaca que fue admirablemente reconstruida tras la 
Segunda Guerra Mundial. La Ciudad Vieja es Patrimonio de la Humanidad. En ella destacan la Plaza del Mercado, con sus 
acogedores restaurantes y terrazas, la Catedral y la Plaza del Castillo. Desde ésta parte la Vía Real, la calle más elegante de 
Varsovia, con las mejores tiendas y magníficos palacios. Uno de estos días realizaremos un tour gratuito de orientación de la 
ciudad. 
  
Día 9 Varsovia - Ciudad de Origen 
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a la 
Ciudad de Origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 



 
 
EL PRECIO INCLUYE:  
  
- Billete de avión low cost  Madrid o Barcelona / Berlin - Varsovia / Madrid o Barcelona. Equipaje de mano incluido según 
condiciones de cada compañía. 
- 2 noches estancia en Berlín en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 1 noche estancia en Poznan en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 1 noche estancia en Wroclaw en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 2 noches estancia en Cracovia en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 2 noches estancia en Varsovia en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Billete de autobús de Berlin a Poznan. 
- Billete de tren en segunda clase Poznan - Wroclaw - Cracovia - Varsovia. 
- Tour gratuito de orientación de la ciudad en Berlín, Varsovia y Cracovia. 
- Tasas de Aeropuerto. 
 
Nota importante: 
 
El itinerario podrá realizarse empezando el recorrido en Varsovia y acabando en Berlín con el mismo número de noches. 
 
NO INCLUYE: 
  
- Traslados. 

- Seguro de asistencia en viaje.   
 
SUSCRIPCIÓN FACULTATIVA DE SEGURO DE VIAJE: 
 
Tal como establece el 20555 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de Noviembre, CAPITULO III- artículo 156º de la Ley 
de Viajes Combinados en su apartado d) esta agencia de viajes ha ofrecido al cliente información sobre la no inclusión de un 
seguro de asistencia en viaje, acorde con lo requerido por la ley. 
Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar, por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia y con el tiempo necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan 
contratado, la siguiente información: 
Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato 
de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de 
repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 
Si el cliente no acepta el seguro que se le ha ofrecido, quedando liberada la agencia de cualquier responsabilidad. 
 
- Tasas de alojamiento. 
 
Los clientes que se alojarán en este destino tendrán que pagar directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, 
cuyo importe depende de la categoría del hotel y sus servicios y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta por el 
Ayuntamiento de la ciudad, no está incluida en la tarifa de la habitación. 
 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
CATEGORÍA *** 
 
VARSOVIA: GROMADA ( + ) CAMPANILE ( + )  
CRACOVIA: PETRUS ( + ) ASTORIA ( + ) 
BERLÍN: ALDEA ( + ) CITY INN ( + ) 
POZNAN: NOVOTEL ( + ) WLOSKI ( + ) 
WROCLAW: CAMPANILE ( + ) EUROPEJSKI ( + )  
 
CATEGORÍA **** 
 
VARSOVIA: GOLDEN TULIP ( + ) RADISSON BLU ( + )  
CRACOVIA: APIS ( + ) GOLDEN TULIP ( + )  
BERLÍN: CALIFORNIA ( + ) NEW BERLÍN ( + )  
POZNAN: NOVOTEL  ( + ) MERCURE ( + )  
WROCLAW: NOVOTEL ( + ) HASTON ( + )  
                                
 

http://www.gromada.pl/
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-varsovie-warszawa
http://www.hotelpetrus.pl/
http://www.astoriahotel.pl/
https://www.novum-hotels.com/hotel-aldea-berlin
http://www.cityinn.de/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0525-novotel-poznan-malta/index.shtml
https://hotelwloski.pl/
https://www.campanile.com/es/hotels/campanile-wroclaw-centrum
https://europejskiwroclaw.pl/en/
http://www.goldentulipwarsawcentre.com/
https://www.radissonblu.com/en/sobieski-warsaw?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_WAWZS
https://hotelapis.pl/
https://www.goldentulip.com/es/hotels/golden-tulip-krakow-city-center
http://hotel-california.de/
http://www.hotel-newberlin.de/
http://www.novotel.com/es/hotel-3376-novotel-poznan-centrum/index.shtml
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3393-hotel-mercure-poznan-centrum/index.shtml
http://www.novotel.com/es/hotel-A073-novotel-wroclaw-centrum/index.shtml
http://www.haston.pl/

