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VIAJE A POLONIA 
(3-12 de julio de 2018, diez días) 

 

 
RECORRIDO 
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ITINERARIO Y ACTIVIDADES 
 

Día 1 [3/VII] ZARAGOZA-BARCELONA-WARSZAWA: 320 kms. + Avión. 
 

 7:00 ZARAGOZA. Salida hacia el aeropuerto de Barcelona, con corta parada técnica en 
trayecto11:00 Llegada aeropuerto y trámites. Almuerzo libre13:15 Salida vuelo LO438 16:20 
llegada a WARSZAWA** [1] y traslado al Hotel17:00 Tiempo y cena libres. Alojamiento en 
Hotel Mercure Grand****. 
 

Día 2 [4/VII] WARSZAWA** 
 

8:00 Desayuno en Hotel9:00 Visita panorámica guiada al Casco Viejo [E] (Monumentos del 
Gueto, Insurrección de Warszawa, Chopín, Tumba del Soldado desconocido y palacete de 
Belvedere) y Ruta Real13:30 Almuerzo libre15:30 Continuación de la visita guiada (Castillo 
Real [E], Catedral de San Juan, Plaza del Mercado)Tras la visita guiada, resto de la tarde y cena 
libres. Alojamiento en Hotel Mercure Grand****. 
 

Día 3 [5/VII] WARSZAWA-OSTRODA-OLSZTYN: 255 kms. 
 

7:00 Desayuno en el Hotel8:00 Salida hacia Ostroda12:30 Llegada a OSTRODA [2]  y 
almuerzo en el Restaurante “Mlyn Pod Mariaszkiem” o similar14:50 Viaje a Buczyniec y 
embarque para recorrer el Canal Elblaski entre lagos*** [E]17:15 Final del paseo en barco en 
Jelenie y salida hacia Olsztyn19:30 Llegada al Hotel Warminski**** de OLSZTYN [3]** y 
tiempo libre hasta la cena20:30 Cena en el Hotel y alojamiento. 
 

Día 4 [6/VII] OLSZTYN-OLSZTYNEK-TORUN: 205 kms. 
 

7:30 Desayuno en el Hotel8:00 Visita panorámica de Olsztyn10:30 Salida hacia Olsz-
tynek11:00 Llegada a OLSZTYNEK [4]**. Visita guiada al Museo Budownictwa [E] de arqui-
tectura rural al aire libre12:30 Almuerzo en Restaurante “Zielonym Piecem” o similar14:00 
Salida hacia Torun17:15 Llegada a TORUN [5]*** y visita al Planetario [E]19:00 Llegada al 
Hotel Bulwar ****20:00 Cena en el Hotel, paseo nocturno voluntario y alojamiento.  

 

Día 5 [7/VII] TORUN-POZNAN: 168 kms. 
 

8:00 Desayuno en el Hotel8:30 Encuentro con guía local para realizar la visita panorámica de la 
Ciudad Vieja y el Museo Etnológico [E]11:00 Salida hacia Poznan13:30 Llegada a POZNAN 
[6]*** y almuerzo en Restaurante “Rynek 95” o similar15:30 Visita panorámica con guía local: 
Barrio Ostrow Tumski (Catedral, Casco Antiguo con la Plaza del Mercado y sus casas del siglo XV, 
la Torre del Ayuntamiento, la calle de San Martín y el monumento que conmemora la Primavera de 
Poznan). Se podrán admirar los edificios más importantes (Museo Arqueológico, Palacio Gorkow, 
Iglesia de los Jesuitas, Biblioteca Raczynki, Collegium Maiux, Teatro, etc.)19:30 Llegada al Hotel 
Mercure Centrum****20:30 Cena libre y alojamiento en el Hotel. 

 
Día 6 [8/VII] POZNAN-TRZEBNICA-WROCLAW: 186 kms. 
 

7:30 desayuno en el Hotel8:00 Salida hacia Trzebnica11:00 Llegada a TRZEBNICA [7] para 
visitar la Abadía cisterciense** [E]12:30 Salida hacia Wroclaw14:00 Llegada a WROCLAW 
[8]** y almuerzo en Restaurante “Sukiennice 7” o similar16:30 Visita del Panorama Raclawicka 
[E] con guía local. A la salida, tiempo y cena libres. Alojamiento en el Hotel Novotel Centrum****. 



3

Día 7 [9/VII] WROCLAW-JAWOR-WROCLAW: 172 kms. 

8:00 Desayuno en el Hotel9:00 Visita de la ciudad con guía local: Rynek y Casco Antiguo 
(Ayuntamiento, Plaza de la Sal, Stare Jalki y palacios), Barrio de la Universidad (Aula 
Leopoldina*** [E]) e Isla de la Catedral13:00 Almuerzo libre15:00 Salida hacia Jawor 16:00 
Llegada a JAWOR [9]. Visita a la Iglesia de la Paz*** [E], declarada Patrimonio de la 
Humanidad17:30 Salida hacia Wroclaw18:30 Llegada a Wroclaw: tiempo libre para seguir 
visitando la ciudad y cena libre. Alojamiento en el Hotel Novotel Centrum****. 

Día  8 [10/VII] WROCLAW-CZESTOCHOVA-AUSCHWITZ-KRAKOW: 369 
kms. 

7:30 Desayuno en el Hotel8:00 Salida hacia Czestochowa11:00 Llegada a CZESTOCHOVA 
[10] y visita con guía del Monasterio de Jasna Gora*** [E]13:00 Almuerzo en restaurante
“Zajazd Jurajski” o similar14:45 Salida hacia Auschwitz16:30 Llegada a AUSCHWITZ
[11]*** y visita guiada a pie del Campo de Concentración nazi y Museo [E]19:00 Salida hacia
Krakow20:30 Llegada y alojamiento en el Hotel Park Inn**** de Krakow. Cena libre.

Día 9 [11/VII]  KRAKOW-WIELICZKA-KRAKOW: 30 kms. 

8:00 Desayuno en el Hotel9:00 Visita de KRAKOW [12]*** con guía local del Casco Viejo 
(Plaza del Mercado, Lonja de los Paños, Basílica de Santa María [E] y Ayuntamiento) y Barrio 
Judío (Kazimierz)12:30 Almuerzo libre14:00 Salida hacia Wieliczka14:25 Llegada a 
WIELICZKA [13]*** y visita guiada a las Minas de Sal [E] 17:00 Salida hacia Krakow 17:30 
Llegada a Krakow y tarde y cena libres. Alojamiento en el Hotel Park Inn**** 

Día 10 [12/VII] KRAKOW-BARCELONA-ZARAGOZA: Avión + 320 kms. 

8:00 Desayuno en el Hotel9:00 Visita guiada de la Colina Wawel [E] (Castillo Real, Catedral de 
San Wenceslao y Cueva del Dragón) y Calle Real13:30 Almuerzo libre15:30 Visita de la 
Fábrica Schindler [E] y tiempo libre hasta hora acordada de traslado al Aeropuerto 22:05 Salida 
del avión de Vueling VY884900:50+1 Llegada a Barcelona. Recogida de maletas y salida del 
autocar hacia Zaragoza, con mini parada técnica 6:00 del día 13 de julio, llegada a Zaragoza. 

INSCRIPCIÓN 

Solo se podrá efectuar en AGRALUZ (personalmente, por teléfono o por e-mail)Solamente 
para Asociados, que podrán ir acompañados por familiares directos (padres, hijos o hermanos)Si 
finalizado el plazo de inscripción sobraran plazas, se admitirían NO Asociados, con una sobrecarga de 35
€ equivalente al precio de la Tarjeta anual de Asociado.  

Confirmada la inscripción en cada caso por AGRALUZ, los admitidos deberán poderse en 
contacto con Ibercaja Viajes para acordar la forma de abono. 

NOTA: El número máximo de habitaciones individuales disponibles es de cuatro que se adjudicarán por riguroso 
orden de petición. 
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PRECIO 
 

Habitación doble: 1.475 €; Habitación individual: 1.815 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 

Traslado en autocar de Zaragoza al aeropuerto de Barcelona y viceversaGuía acompañante de 
Ibercaja Viajes durante todo el viajeBillete de avión línea regular Barcelona-Varsovia con LOT y 
Cracovia-Barcelona con VuelingAutocar durante todos los servicios de programa en PoloniaGuía 
acompañante polaco de habla española durante todo el recorrido, desde el aeropuerto de Varsovia hasta el 
aeropuerto de CracoviaEstancia en hoteles de 4* con desayunoCinco almuerzos y dos cenas, con 3 
platos en cada una, con jarras de agua y café/teGuía local para las siguientes visitas: Panorámica y 
Castillo Real en Varsovia; Museo Budownictwa Ludowego en Olsztynek; Torun; Panorámica de Poznan; 
Wroclaw; Auschwitz; Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa; Cracovia; y Minas de sal de 
WieliczkaEntradas a: Castillo Real (Varsovia), Museo Budownictwa Ludowego (Olsztynek); Planetario 
y Museo Etnográfico (Torun); Aula Leopoldina y Panorama Raclawicka (Wroclaw); Iglesia de la Paz 
(Jawor);  Fábrica de Schindler, Basílica de Santa María y Castillo Wawel (Cracovia); Minas de sal 
(Wieliczka);  Campo de concentración y Museo (Auschwitz); Abadía cisterciense (Trzebnica); y 
Monasterio de Jasna Gora (Czesetochowa)Auriculares obligatorios en AuschwitzAscensor de bajada y 
subida en las minas de salRecorrido en barco en el Canal ElblaskiSeguro de asistencia en 
viajeSeguro de cancelaciónTasas de aeropuerto. 
  

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Extras personalesNingún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

  
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Varsovia (Mercure Grand 4*); Olsztyn (Warminski 4*), Torun (Bulwar 4*), Poznan  (Mercure Centrum 
4*), Wroclaw  (Novotel Centrum 4*), Cracovia  (Park Inn 4*). 

 
 

VUELOS PREVISTOS 
03 julio      Barcelona-Varsovia                      LO438                            13:15-16:20 
12 julio      Cracovia-Barcelona                      VY8849                          22:05-00:50+1 
  

 
NOTAS 

El orden y horario de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden pero manteniendo siempre el 
contenidoPresupuesto elaborado en base a un grupo de 45 personas, de acuerdo con las tarifas, tasas de 
aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 3 de noviembre de 2017 y, por tanto, susceptible de 
modificación en caso de alteración de alguno de estos factoresPresupuesto acogido a condiciones 
generales de contratación de viajes combinados según normativa vigente. 
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CONDICIONES DE PAGO 

 

Primer pago: 500 €. Semana del 11 al 15 de diciembre de 2017. 
Segundo pago: 500 €. Semana del 5 al 9 de marzo de 2018. 

Tercer pago: 475 €. Semana del 4 al 8 de junio de 2018. 
 

En las fechas indicadas, Ibercaja Viajes realizará los cargos en las tarjetas de crédito o 
números de cuenta facilitados, de tal manera que cada cliente no deberá efectuar ningún pago. (Es 
necesario que todos los participantes se pongan en contacto con Ibercaja Viajes para facilitar o 
reconfirmar número de tarjeta o de cuenta bancaria). 

 
Las personas que faciliten su número de tarjeta deberán indicar: 

Tipo de tarjeta (VISA, Master Card)Número completo  de la tarjeta y caducidadCódigo 
de seguridad (3 últimos números que aparecen en la parte de detrás de la tarjeta). 

 
Las personas que deseen pagar mediante cuenta bancaria deberán facilitar: 

Los 20 dígitos de la cuenta y el nombre de la entidad bancaria. 
 

 
CONTACTO NECESARIO 

 

Tanto para tratar de las “condiciones de pago” como de las “condiciones de 
cancelación del viaje” hay que ponerse en contacto con: 

 

RAQUEL LECIÑENA 
E-mail: grupos@ibercajaviajes.com 

Teléfono: 976 71 81 81 


