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Polonia 
Esta ruta, por uno de los países más visitados de Europa, parte de Varsovia, su capital, que reconstruyó la 
ciudad vieja tras la II Guerra Mundial, respetando su aspecto original medieval, lo que le valió convertirse en 
Patrimonio de la Humanidad. Continúa después por la interesante Torun, joya de la arquitectura gótica de 
Polonia, y por la increíble ciudad de Malbork, en la que se encuentra el castillo más grande de Europa Central. 
A la vera del Báltico nos espera más tarde Gdansk, con sus preciosos edificios de colores, de donde saltaremos 
a Poznan, residencia de los primeros gobernantes polacos, a Gniezno, la primera capital del siglo X, a 
Czestochowa, una popular localidad de peregrinación, y a los desgraciadamente célebres, pero dignos de ser 
visitados, campos de concentración de Auschwitz y Birkenau, de trágico recuerdo para este país que vio nacer a 
Copérnico, Chopin, Marie Curie y el Papa Juan Pablo II, entre otros. Cerraremos nuestro periplo en Cracovia, 
centro económico y cultural del país, y Capital Gastronómica de Europa en 2019 que, entre otros muchos 
atractivos, ostenta la plaza medieval más grande del viejo continente. Será un recorrido intenso, con algo 
tiempo libre para el esparcimiento personal, por una tierra llena de bosques, ríos, montañas, parques 
naturales, lagos, y preciosas ciudades históricas que, con su clima templado, son un destino ideal para los 
amantes de la cultura y de los buenos paseos. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 11 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1190 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

De norte a Sur 

  
11 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A VARSOVIA 
Salida desde Madrid / Barcelona. Recepción en el aeropuerto y traslado hasta nuestro hotel.  
 

     
 
Día 2: VARSOVIA  
Tras el desayuno, comenzaremos con nuestra visita por la parte antigua de Varsovia, que quedó totalmente 
destruida durante la segunda guerra mundial, y fue reconstruida en los años de posguerra. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Ciudad Vieja impresiona con sus casas de colores y el ambiente 
único de sus callejuelas. Tras pasar por la Plaza del Mercado, con su célebre sirenita, símbolo oficial de la 
ciudad, nos acercaremos al Castillo Real, a la Catedral de San Juan, a la Iglesia de Santa Anna, a la antigua 
barbacana defensiva, donde haremos un recorrido por las murallas, a la Calle Krakowskie Przedmiescie, el 
Umschlagplatz, el lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia, al Monumento al Soldado Desconocido,  y 
al Palacio de la Cultura y la Ciencia. Tras el almuerzo, visitaremos otro palacio, el de Wilanow, uno de los 
monumentos más importantes y bellos de Varsovia, que tuvo la suerte de sobrevivir a la guerra casi intacto y, 
hoy en día, muestra orgulloso sus hermosos interiores reales y una soberbia arquitectura que combina el estilo 
barroco europeo con las tradiciones polacas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 3: VARSOVIA - TORUN 
Este día lo comenzaremos acercándonos al Parque Real de Łazienki, también conocido como Palacio de 
Wilanow. Con una extensa zona verde en torno a la residencia de verano del último rey de Polonia, Estanislao 
Augusto Poniatowski, en su recinto visitaremos el famoso monumento a Chopin, varios invernaderos, el 
anfiteatro y el jardín chino. Seguiremos por el Palacio de la Isla, el Pałac na Wyspie, cuyos interiores despliegan 
una gran variedad de decorados y albergan una sensacional galería de pinturas. Tras el almuerzo, saldremos en 
dirección a Torun, de la que nos separan doscientos sesenta kilómetros. Al llegar a esta fantástica ciudad, ya 
por la tarde, haremos el check inn en nuestro alojamiento y disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 4: TORUN - MALBORK - TORUN 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a conocer Torun, con un recorrido por el casco antiguo medieval de 
esta ciudad, que es la perla de la arquitectura gótica de Polonia, y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Comenzando por el Arco de César, visitaremos la Iglesia de Santa María, la Plaza Mayor, las cortes de Artus, la 
Avenida de Jengibre, la antigua taberna, la casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, la Torre 
inclinada, el conjunto de muros defensivos, los graneros, la casa de los Eskens, y la mansión de la Hermandad 
de San George. Tras el almuerzo, seguiremos con el castillo Teutónico, el Dragón de Toruń, la Plaza de la 
Ciudad Nueva, la Iglesia de San Jakuba, la taberna Pod Modrym Fartuchem, la farmacia Pod Lwem, la calle St. 
Catherine, la casa Gutenberg, la calle Małe Garbary, el puente Paulinski, el sótano de la iglesia de San Nicholas 
y el puente Pauline, tras lo que tendremos el resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: TORUN - MALBORK - GDANSK 
Tras el desayuno, dejaremos Torun y enfilaremos hacia Malbork, donde comenzaremos nuestras visitas por el 
castillo de esta invencible capital de los caballeros de la Orden Teutónica, también patrimonio de la 
Humanidad, en el que, en el año 1226, el duque polaco Konrad Mazowiecki invitó a dichos caballeros a 
cristianizar a los pueblos bárbaros de Inflanty, Pomerania y Masuria. Con tal fin, ellos construyeron un 
complejo de castillos y fortalezas en la parte noreste de Polonia, siendo el más grande e importante este de 
Malbork que, además, nunca fue vencido. Tras el almuerzo, saldremos hacia Gdańsk, otra preciosa cuidad, a 
orillas del Báltico, en la que, esa primera tarde, visitaremos el museo de Solidarnosc, situado en el astillero de 
la ciudad. Tras eso, nos acercaremos a la península Westerplatte, para los polacos todo un símbolo de lucha 
heróica, y lugar en el que se dice que el 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Al 
atardecer regresaremos al centro y tendremos lo que queda de jornada libre. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

    
 
Día 6: GDANSK - POZNAN  
Esta mañana la comenzaremos con la visita de las principales atracciones del casco antiguo de Gdansk, una de 
las cuidades más ricas de Europa en el siglo XVII. Nuestro recorrido arrancará en la Calle Długa, y seguirá por la 
Puerta Dorada, la Puerta Verde, el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno, las cortes de Artus, el Mercado Largo, 
la basílica de Santa María, la calle Mariacka, la Gran Armería, la Iglesia Gótica de Santa María, que es la iglesia 
de ladrillo más grande de Europa, el Puerto Viejo, con su antigua y famosa grúa y, finalmente, la Basílica de 
Santa Brygida, con el imponente altar de ámbar como estandarte. Tras el almuerzo, nos pondremos en ruta 
para recorrer los trescientos kilómetros que nos separan de Poznan, donde pasaremos la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: POZNAN - GNIEZNO - CZESTOCHWA 
Arrancaremos el día con una visita guiada por Poznan, una de las ciudades más antiguas del país, y residencia 
de los primeros gobernantes polacos. En nuestro recorrido por el casco antiguo conoceremos como era la vida 
en la Poznań medieval y renacentista, visitando la Plaza del Mercado, llena de preciosas casas de colores, el 
impresionante ayuntamiento, adornado con los cabritos, uno de los símbolos de la ciudad, la estatua del 
verdugo, el Palacio de Działyński, la Colina de Przemysła, y su Castillo Real, la iglesia parroquial barroca y el 
Colegio Jesuita, una de las muestras más impresionantes del barroco polaco, y hoy en día sede de las 
autoridades locales. De allí saltaremos a la verde isla de Ostrów Tumski, rodeada por las aguas de los ríos 
Warta y Cybina, y una de las zonas más bellas de la ciudad, donde visitaremos la iglesia gótica de la Santísima 
Virgen María y el edificio más importante, la basílica de San Pedro y San Pablo, conocida popularmente como 
la Catedral. En su interior se encuentran la Capilla Dorada y la cripta, mausoleo de los primeros señores de 
Polonia, Mieszko I y Boleslao I el Valiente. Tras esto, tomaremos rumbo hacia Gniezno que, situada a cincuenta 
kilómetros de distancia, fue la primera capital polaca del siglo X. Allí visitaremos la Catedral, lugar de 
coronación de los primeros reyes polacos, que exhibe unas famosas puertas de bronce, del siglo XII, decoradas 
con escenas del martirio de San Adalberto. Seguiremos después hasta Czestochowa, una popular localidad de 
peregrinación, en la que pasaremos la noche alojados en un agradable establecimiento de su centro histórico, 
rodeados de un halo de misticismo y religiosidad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: CZESTOCHWA - OSWIECIM - AUSCHWITZ - BIRKENAU - CRACOVIA 
Esta mañana la dedicaremos a conocer Jasna Gora, visitando el santurario paulino, en el que destaca la 
basílica, y la conocida como la Virgen Negra. Después, saldremos en dirección a Oświecim, donde 
almorzaremos, antes de seguir nuestra ruta hasta los tristemente célebres campos de concentración de 
Auschwitz y Birkenau, convertidos hoy en un interesante museo que narra sin estridencias, y con mucho 
sentimiento contenido, lo que se vivió en esos lugares de exterminio nazi, construidos por los alemanes 
durante la ocupación de Polonia, en la segunda Guerra Mundial. Aunque allí se asesinó a más de un millón de 
personas, la mayoría de origen judío, la forma de reflejarlo es increíblemente poco escabrosa, dando más pie a 
la reflexión y al sentimiento, que a visiones sangrientas y desagradables. Desde allí saldremos hacia la cercana 
Cracovia, situada a tan sólo setenta kilómetros de distancia, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 9: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 
Este día arrancará con un reccorrido por el barrio de Kazimierz, el centro de la vida religiosa y social de la 
Cracovia judía, hasta la deportación en masa de esta comunidad local durante la ocupación nazi. Allí 
visitaremos, entre otros interesantes lugares, la sinagoga, antes de salir hacia Wieliczka, donde comeremos. 
Nos acercaremos después a la mina de sal, una de las más antiguas del mundo, en funcionamiento desde el 
siglo XIII, en la que se asienta una asombrosa ciudad subterránea, con capillas, lagos y túneles, que es 
patrimonio de la Humanidad por Unesco. Ya por la tarde, regresaremos al centro donde asistiremos a un 
concierto de folclore polaco, con cena en el Skansen Smaków. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

    
 
Día 10: CRACOVIA 
Mañana dedicada a la visita guiada por el centro histórico de Cracovia, una de las ciudades más antiguas y 
bellas de Polonia. Empezando por la Plaza del Mercado Rynek Glowny, uno de los más grandes de Europa, 
recorreremos después la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños Sukiennice, la iglesia de la 
Santa Virgen María, con el altar del genial escultor Vito Stoss, la muralla antigua, situada junto a la Puerta de 
San Florián y la Barbacana, el Collegium Maius, el edificio más antiguo de la Universidad Jaguelónica y, 
finalmente, la Colina de Wawel, donde antaño residían los reyes polacos, el Castillo de Wawel y la catedral. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 11: CRACOVIA - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Desayuno y tiempo libre en esta apasionante ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 


