RUTA
ZONA
MAR
8 días/7 noches

CASTILONIA

SERVICIOS INCLUIDOS
- Traslado del aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Autocar durante todo el recorrido.
- Guía acompañante de habla española durante todo el circuito.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares, únicamente con los que
colaboramos. Pueden ser consultados en nuestra página web Castilonia.
- Estancia en régimen según programa.
- Visitas según se especifique en el itinerario.
- Guías locales de habla española.
- Seguro obligatorio de viaje.
- Teléfono con WhatsApp para emergencias 24hrs.
- Comidas y cenas, sin bebidas: 7 desayunos + 7 comidas + 6 cenas + 1
cena especial. Las comidas y cenas pueden ser en el restaurante o el
hotel.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Vuelos. Éstos se ofrecerán en las mejores condiciones a la hora de reservar.
Consultar.
- Entradas a monumentos no indicados en el itinerario como incluido.
- En el precio del viaje no se incluyen las tasas locales o ecotasas que cobran
determinadas zonas turísticas, salvo que se especifique lo contrario. Estos
importes se abonarán directamente en destino.
- Gastos personales.
- Cualquier otro servicio que no se especifique en el apartado “incluido”.
* El orden de las visitas y excursiones puede variar. Se informará en destino.
* Si alguna visita o excursión no se pudiera realizar (no tiene lugar durante la
temporada, cierres, festivos, climatología, etc.), será sustituida por otra de la
misma zona.
* Las habitaciones del mismo hotel pueden variar debido a la especificidad de este
tipo de alojamientos (palacios y castillos). Pueden estar ubicados en la parte del
castillo, así como en los edificios adyacentes.

TEN EN CUENTA
...
NUESTROS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS SOLO
LOS
ENCONTRARÁS
EN LA AGENCIA
DE VIAJES
CASTILONIA

DÍA 1. MADRID BERLÍN (ALEMANIA)

Salida en el vuelo de línea regular
con destino a Berlín. Asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel.
Comeremos en el restaurante. Por
la tarde visitaremos Berlín, capital
de Alemania y una de las ciudades
más fascinantes de Europa.
Recorreremos lugares tan
emblemáticos como el edificio del
Parlamento alemán (Reichstag), la
Puerta de Brandenburgo (el gran
icono de la ciudad), Monumento del
Holocausto, el Muro de Berlín (que
separó el este y el oeste de la
ciudad desde 1961 hasta 1989), la
Catedral y otros puntos destacados
como el Checkpoint Charlie o la
East Side Gallery.
Cenaremos y regresaremos al
alojamiento.

SZCZECIN

DÍA 2. BERLÍN -SZCZECINSTRZEKĘCINO (POLONIA)
Desayunaremos en el hotel y saldremos
dirección a Strzekęcino, al Hotel Pałac
Bursztynowy (Polonia). Se trata de un
pintoresco complejo hotelero rodeado de
un parque con un paisaje cuidadosamente
mantenido, con elementos del jardín
francés del siglo XVIII. De camino
visitaremos el Bosque Torcido (en polaco:
Krzywy Las), una curiosa arboleda de
pinos cerca de Gryfino.

PAŁAC BURSZTYNOWY.

A continuación, seguiremos con el viaje
hacia Szczecin, donde realizaremos una
visita de la ciudad con un guía local. La
ciudad Szczecin está situada cerca de la
frontera con Alemania. Szczecin es la
capital de la provincia de Pomerania
Occidental, la cual formó parte de
Alemania hasta 1945. Visitaremos lugares
como: Embalse de Chrobry, Filarmonía,
Plaza de la Solidaridad, Castillo de los
Duques de Pomerania, Mercado del Heno,
Antiguo Ayuntamiento (pausa para comer
en el restaurante Harnaś). Luego
visitaremos la Catedral. Recorreremos la
Ciudad Nueva, el Ayuntamiento Rojo, y
las villas del antiguo Westend.
Cenaremos y nos alojaremos en el Hotel
Pałac Bursztynowy. Este hotel es uno de
los lugares más singulares de Pomerania
Occidental.

PARQUE NACIONAL SŁOWIŃSKI

DÍA 3. STRZEKĘCINOŁEBA-RZUCEWO

HOTEL JAN III SOBIESKI

Desayunaremos y saldremos hacia
Rzucewo, un pequeño pueblo en la
bahía de Puck donde se encuentra el
maravilloso palacio histórico neogótico,
que actualmente alberga el hotel
Zamek Jan III Sobieski, donde nos
alojaremos. De camino al hotel
visitaremos la ciudad Łeba. Una de las
principales atracciones, además del
mar y la playa, son las dunas móviles
del Parque Nacional Słowiński, parque
en el que también se encuentra el
tercer lago más grande de Polonia, el
Łebsko con su agua dulce y salada. El
Parque Nacional Słowiński, situado a
pocos kilómetros de Łeba, forma parte
de la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera de la UNESCO. Las dunas son
las más altas de Europa y todavía
están "vivas", lo que significa que se
mueven como la arena en los grandes
desiertos bajo la influencia del viento,
cubriendo árboles y arbustos o
descubriendo nuevas zonas.
Comeremos en un restaurante local,
después continuaremos el viaje hasta
Rzucewo. Una vez acomodados en el
hotel, cenaremos y disfrutaremos de las
instalaciones y de las áreas verdes.

GDAŃSK

DÍA 4. RZUCEWO TRICIUDAD (GDAŃSK,
SOPOT Y GDYNIA)
Después del desayuno en el hotel saldremos
hacia la “Triciudad”. Acompañados de un
guía local, dedicaremos todo el día a visitar
los lugares más imprescindibles.

SOPOT

Empezaremos nuestra visita en la ciudad de
Gdańsk, la capital mundial del ámbar, la
seña de identidad de la ciudad Paseo Real y
Mercado largo. Conoceremos el antiguo
puerto del Gdańsk, sus canales y la Grúa
Grande, la Fuente de Neptuno, el
Ayuntamiento, el Palacio de Artús, la Puerta
Verde, la Puerta Dorada, la calle Santa
María (Mariacka), la Basílica Santa María.
Realizaremos una visita panorámica por la
ciudad. Llegaremos al barrio de Oliva para
visitar su Catedral. Una vez terminada la
visita tendremos tiempo para comer, y
continuaremos nuestro viaje a la ciudad de
Sopot, una de las más importantes de
Polonia. Caminaremos por el muelle
marítimo de madera más grande del mundo.
El último punto de nuestra visita será la
ciudad de Gdynia, donde se encuentran los
museos flotantes. Dos de los más famosos
barcos polacos: el velero Dar Pomorza y el
buque de guerra ORP Błyskawica. Están
amarrados en el representativo muelle
pomerano del puerto de Gdynia. Ambos,
después de muchos años de servicio,
actualmente sirven como museos.
Cenaremos en el hotel.

SUIZA CASUBIA
DÍA 5. RZUCEWO -SZYMBARK
- MALBORK- GNIEW
Desayunaremos y saldremos hacia la zona
de Suiza Casubia (Casubia es una región
cultural e histórica de Polonia Norte, que
comprende parte de Pomerania de Gdańsk y
la parte oriental de Pomerania occidental). La
Suiza Casubia es considerada la zona más
atractiva de Casubia. Hay centenares de
lagos, reservas, bosques salvajes y colinas
pintorescas. Además de la riqueza natural,
esta región polaca encanta con sus
monumentos, su folclore original y su cultura.

MALBORK

Descubriremos una de las ciudades más
bellas de la Suiza Casubia, Szymbark.
Recorreremos sus atracciones más curiosas
como: La casa al revés, el piano más grande
del mundo o la mesa más larga de la lista del
récord Guinness. A continuación, nuestro
camino nos llevará hacia la ciudad de
Malbork donde comeremos en un
restaurante de la zona y posteriormente
haremos una visita guiada al Castillo de
Malbork (Patrimonio de la Humanidad).
Malbork es el castillo gótico de ladrillos más
grande del mundo, erigido por los Caballeros
Teutónicos en 1274-1457. Todo un ejemplo
de la arquitectura defensiva medieval, cuyo
interior único hará que cada visitante sienta
el ambiente que una vez prevaleció
aquí. Finalizada la visita nos dirigiremos a
nuestro Hotel Zamek Gniew. Este, se
encuentra en la más poderosa fortaleza de
los Caballeros Teutónicos.
Nos alojaremos y disfrutaremos de una cena
especial, además de las actividades de
entretenimiento que nos ofrece el hotel.

GNIEW
DÍA 6. GNIEW- KWIDZYN TORUŃ

CASTILLO DEL CAPÍTULO DE POMEZANIAN

Tras desayunar, saldremos hacia
Toruń y por el camino visitaremos
la ciudad Kwidzyn donde se
encuentra el Castillo del Capítulo
de Pomezanian. El castillo del
Capítulo de Pomezanian fue
construido en el lugar del Castillo
Viejo perteneciente a los
Caballeros Teutónicos, a finales de
los siglos XIII y XIV. Destaca su
alta torre sanitaria y defensiva; un
larguísimo porche, que conecta la
parte principal del castillo con el
artilugio del mismo. Los datos
indican que el porche del castillo
de Kwidzyn es el más largo del
mundo. Y debido al soporte basado
en cinco altas arcadas, de varios
metros de altura, hace del lugar un
monumento arquitectónico único.
Actualmente, el castillo alberga un
propio Museo del castillo.

TORUŃ

Después de terminar la visita de la ciudad
Kwidzyn, continuaremos nuestro recorrido
hasta la ciudad Toruń para acomodarnos
en el Hotel Karczma Spichrz. Este
exclusivo hotel ocupa unos antiguos
graneros del siglo XVIII situados en el
centro histórico de Toruń, junto al río
Vístula y la histórica puerta del puente
(Brama Mostowa).
Comeremos en el hotel y posteriormente
realizaremos una visita guiada por la
ciudad de Toruń, situada en Polonia central
a orillas del río Vístula, a 200 km al oeste
de Varsovia.

HOTEL SPICHRZ

Abarca el territorio que separa dos
regiones históricas polacas: Kuyavia y
Pomerania. Toruń fue fundada en 1233 por
los Caballeros Teutónicos. El acceso al río
Vístula rápidamente convirtió a la ciudad
en un próspero puerto fluvial. Gracias a
numerosos contactos comerciales, la
ciudad se desarrolló muy rápidamente. Ya
a finales del siglo XIII Toruń pertenecía a la
Unión de Ciudades Hanseáticas. En ese
momento se construyó el ayuntamiento, las
iglesias góticas y la ciudad estaba rodeada
por murallas defensivas, torres y puertas. A
lo largo de los siglos, Toruń ha sido testigo
de muchos acontecimientos históricos
importantes: guerras, tratados de paz y
visitas de monarcas. En 1997, el casco
antiguo de Toruń fue inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Toruń
es la localidad natal del gran astrónomo
Nicolás Copérnico. La ciudad es conocida
también por su pan de jengibre, horneado
aquí durante siglos según una receta
tradicional.
Por último, cenaremos y descansaremos.

VARSOVIA

HOTEL ALEXANDRINUM PALACE

DÍA 7. TORUŃ- VARSOVIA
Después del desayuno saldremos hacia
Varsovia. Antes de llegar al Hotel
Alexandrinum Palace, haremos una
parada en el centro de Varsovia para
comer en un restaurante local y
posteriormente realizar una visita guiada
en esta ciudad. Varsovia, la capital de
Polonia, fue declarada en 1980
“Patrimonio de la Humanidad” por la
Unesco, como un ejemplo único de
reconstrucción prácticamente total del
conjunto de un patrimonio arquitectónico
histórico de los siglos XIII a XX.
Visitaremos los lugares más
emblemáticos como el casco antiguo;
Castillo Real; la Plaza Principal; la
Barbacana, Catedral de San Juan entre
otros.
A lo largo de las calles Krakowskie
Przedmieście y Nowy Świat se
encuentran el Palacio Presidencial, el
campus principal de la Universidad de
Varsovia, hermosas iglesias e hileras de
bellas casas históricas.
Uno de los edificios más representativos
de Varsovia es el Palacio de la Cultura y
la Ciencia, el más alto de todo Polonia.
Finalizaremos el día en el hotel
Alexandrinum Palace para cenar y
descansar.

DÍA 8. VARSOVIA–
MADRID

Desayuno en el hotel y
traslado al aeropuerto.
¡Vuelta a casa!

¡Gracias por venir!

