RUTA
CENTRO
CASTILONIA

SERVICIOS
SERVICIOS INCLUIDOS
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: 10 desayunos + 9 comidas + 9 cenas + 1
cena especial. Las comidas y las cenas pueden ser en restaurante o en 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

PRAGA
DÍA 1. MADRID – PRAGA
(REPÚBLICA CHECA)

Salida en el vuelo de línea
regular con destino Praga.
Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

PRAGA

DÍA 2. PRAGA
(REPÚBLICA CHECA)
Comenzaremos el día con el
desayuno en el hotel, a
continuación, acompañados de
un guía local visitaremos Praga,
capital de la República Checa y
de la región de Bohemia, también
llamada la ciudad de las cien
torres.
Situada a orillas del río Moldava,
es una de las veinte ciudades
más visitadas del mundo por su
belleza y rico patrimonio cultural
e histórico. Desde 1992 el casco
histórico es Patrimonio de la
Humanidad.
Recorreremos lugares tan
emblemáticos de Praga como:
Castillo de Praga, Callejón del
Oro, Catedral de San Vito,
Puente de Carlos, Plaza de la
Ciudad Vieja, Torre de la
Pólvora, Iglesia de Nuestra
Señora de Tyn, Clementinum, el
barrio judío, entre otros...

SENDERO EN LAS NUBES EN DOLNÍ MORAVA

HOTEL ZAMEK KSIĄŻ

DÍA 3. PRAGAWAŁBRZYCH (POLONIA)
Después de desayunar nos dirigiremos a Wałbrzych,
Polonia. Nos alojaremos en el Hotel Zamek Książ.
En el camino antes de abandonar República Checa,
pararemos en Dolní Morava, donde encontraremos el
"sendero en las nubes”. Desde la torre del mirador
podremos disfrutar de las mejores vistas a las
montañas y sus alrededores.
Comeremos en un restaurante local para después
continuar el viaje hasta Wałbrzych. Una vez
acomodados en el hotel, realizaremos una visita
guiada para ver el majestuoso Castillo Książ.
Después cenaremos y nos dirigiremos al alojamiento
en el hotel Zamek Książ, ubicado dentro del recinto
del castillo.
El Castillo Książ es uno de los castillos más grandes
de Europa. Fue construido a finales del siglo XIII y
está situado en lo alto de una colina arbolada.
Cuenta con unos sorprendentes alrededores. El
castillo destaca por la atmósfera misteriosa que lo
rodea por los acontecimientos que tuvieron lugar
aquí durante la Segunda Guerra Mundial.
Perteneció a la familia Hochberg hasta 1941, pero
más tarde fue tomado por los nazis. En 1943
comenzó la reconstrucción del edificio, que
probablemente serviría como el cuartel de Adolf
Hitler. La obra no ha sido terminada. Antes de que
el Ejército Rojo entrara, muchas estructuras
subterráneas fueron destruidas, los túneles que
conducen a ellas fueron volados o enmascarados.
Se considera muy probable que hayan enmascarado
los pasajes subterráneos, ocultando documentos
sobre el complejo Riese, quizás también las
colecciones de los museos y los depósitos de la
población alemana. Hay muchas versiones y a día
de hoy, no hay respuestas claras. Los incansables
exploradores se reúnen en el castillo, que guarda
eficazmente sus oscuros secretos.

WROCŁAW

HOTEL ZAMEK KLICZKÓW

DÍA 4. WAŁBRZYCH WROCŁAW-KLICZKÓW
Desayunaremos en el hotel y saldremos dirección
Wrocław. Por el camino pararemos para visitar las
iglesias de la Paz de Jawor y Swidnica, los edificios
religiosos de entramado de madera más grandes de
toda Europa (declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO). Comeremos en un restaurante local.
Después continuaremos el viaje hasta Wrocław.
Acompañados de un guía local, dedicaremos toda la
tarde a visitar los lugares más imprescindibles en
Wrocław. La capital de la Baja Silesia es conocida
como la ciudad de “los Cien Puentes” que conectan
con sus 12 islas y sus preciosos parques.
Recorreremos lugares tan emblemáticos como: la
catedral de San Juan Bautista, situada en Ostrów
Tumski (Isla de la Catedral). Es la parte más antigua
de Wrocław. Cruzando el puente sobre el río Óder,
entraremos a la Ciudad Vieja para ver la antigua
universidad de Wroclaw y su famosa Aula Leopoldina.
El paseo por las calles medievales nos llevará hasta la
Plaza del Mercado, una de las más grandes en
Europa, rodeada de casas pintorescas, con el
Ayuntamiento gótico en el centro. “Panorama de
Racławice”, es otra visita imprescindible. Es un
increíble cuadro panorámico (de 15 metros de altura y
120 metros de largo), una de las representaciones
batallísticas más grandes del mundo.
Una vez finalizada la visita, nos dirigimos a Kliczków.
Situado en medio de los bosques de la Baja Silesia,
en la cima de la ladera sobre el río Kwisa, se sitúa un
castillo renacentista del siglo XVI, transformado en la
fortaleza del Duque de Świdnica y Jawor, Bolek I el
Crudo, existente a finales del siglo XIII. Reconstruido
en el siglo XIX con espíritu romántico en una
residencia neogótica, recuerda con su arquitectura y
ambiente a los castillos franceses del Loira. Los
interiores, cuidadosamente restaurados, animan a
visitarlos. El castillo atrae no solo a los turistas y
amantes de la historia, sino también a los huéspedes
del hotel Zamek Kliczków.
Para finalizar cenaremos y descansaremos.

PARQUE MUSKAUER

DÍA 5. KLICZKÓWŁĘKNICA/ PARK
MUŻAKOWSKI
Después del desayuno, saldremos hacia el
Parque Muskauer (Park Mużakowski), en que
haremos una visita guiada. A la hora de comer
pararemos en un restaurante local y por la tarde
regresaremos al hotel. Cenaremos y
disfrutaremos de las actividades de
entretenimiento que nos ofrece el hotel.
El Parque Muskauer se creó en primera mitad
del siglo XIX. Es un gran ejemplo del arte
europeo de jardinería de ese período, y
conforma una combinación única de naturaleza y
arte de jardinería con sus 700 hectáreas. Fue
fundado por el Duque Hermann von PücklerMuskau, un aristócrata alemán, reconocido
escritor, teórico y practicante de la Jardinería
Paisajística. Pückler diseñó una brillante y bien
pensada composición, una galería de imágenes
compuesta por elementos naturales terreno,
viejos robles, lagos naturales y rieras,
combinada con elementos arquitectónicos. La
frontera polaco-alemana atraviesa el parque
Muskauer. En el lado polaco, el parque se
encuentra en la ciudad de Łęknica, y en el lado
alemán en la ciudad de Bad Muskau. Ambas
partes están conectadas por dos puentes del
parque, el Puente Doble y el Puente Inglés. Es
el único ejemplo en Europa de una estrecha
cooperación entre dos países para la protección
y conservación del paisaje cultural. En 2004 fue
declarado monumento histórico y Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. También es el
primer parque de Polonia que pertenece a la Red
Mundial de Geoparques.

PAŁAC SULISŁAW HOTEL & SPA

MUSEO DE LA CERÁMICA

DÍA 6. BOLESŁAWIEC
- SULISŁAW
Desayunaremos en el hotel y saldremos
dirección a Sulisław, al PAŁAC SULISŁAW
HOTEL & SPA.
En el camino visitaremos el Museo en Vivo
de Cerámica en Bolesławiec, conocida por
los consumidores de Polonia, así como de
todo el mundo. Ha estado en funcionamiento
desde el siglo XIX. Una vez terminada la
visita tendremos tiempo para comer, y
continuaremos nuestro viaje a Sulisław.
Cenaremos para luego descansar hasta el
siguiente día.
El Palacio Sulisław está en la región de
Opole, situado en medio de un pintoresco
parque, establecido hace más de 150 años.
Por su belleza e historia lo incluimos en la
lista de monumentos.
Los orígenes de este lugar se remontan al
siglo XVII, en 1814 el Palacio era propiedad
del emperador Guillermo I. Este hotel de 5
estrellas es idóneo para descansar y
relajarse.
La exuberante naturaleza hace posible pasar
el tiempo libre de forma activa, y los bellos
paisajes invitan a hacer excursiones a pie o
en bicicleta. Los huéspedes también pueden
aprovechar las sesiones de yoga y
meditación, la piscina con corriente, la sauna
o el baño romano. Además, pueden disfrutar
de un menú especialmente preparado basado
en la tradición y la experiencia de la
medicina ayurvédica (Opcional, pago en el
hotel).

POZNAŃ

HOTEL KARCZMA SPICHRZ

DÍA 7. POZNAŃ-TORUŃ
Tras desayunar, saldremos hacia Toruń y por el
camino visitaremos ciudad Poznań, situada en el
centro de Gran Polonia, a orillas del río Warta. Es
capital de la provincia y de la región. Poznań es una
de las ciudades más antiguas de Polonia. Su historia
conocida alcanza hasta el siglo X, durante el cual, en
la isla Ostrów Tumski, actualmente parte del centro
de la ciudad, se asentaron los primeros señores de
Polonia.
En Poznań es donde en el año 966 fue bautizado
Mieszko I, primer rey de Polonia. Con este simbólico
bautismo, Polonia abrazó la fe cristiana.
Visitaremos los lugares más emblemáticos de Poznań,
empezando por Ostrów Tumski, la Catedral Basílica
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Dentro, hay
una capilla (llamada dorada) en la que están
depositados los restos de Mieszko I y Bolesław
Chrobry. El hermoso ayuntamiento de estilo
renacentista con sus característicos y coloridos
edificios de viviendas y la observación de las cabras
que salen de él todos los días a las 12:00 son una de
las atracciones más importantes de la ciudad. Además
de la pintoresca arquitectura, muchos restaurantes y
bares, también está el famoso Pręgierz. Se trata de
una columna octogonal de estilo gótico tardío que
muestra la figura de un verdugo con una espada
levantada sobre su cabeza, que simboliza el derecho
a la pena de muerte, otorgado a Poznań en el siglo
XIII por Władysław Łokietek. El Castillo Imperial, es el
objeto más importante del Barrio Imperial en el centro
de Poznań.
Una vez finalizada la visita tendremos tiempo libre
para comer. A continuación, nuestro camino nos
llevará hacia Toruń para alojarnos 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).
Cenaremos y descansaremos hasta el día siguiente.

DÍA 8. TORUŃ

TORUŃ

Después del desayuno en el hotel
saldremos a realizar una visita guiada a
Toruń, situada en Polonia central a orillas
del río Vístula, a 200 km al oeste de
Varsovia. 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. 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 con 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.
Posteriormente regresaremos al hotel.
Aquí comeremos, y después tendremos
tiempo libre.
Por último cenaremos y descansaremos.

HOTEL ALEXANDRIUM PALACE

DÍA 9. VARSOVIA

PARQUE REAL DE LAZIENKI

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 por la tarde
visitaremos el Parque Real
de Łazienki. En este parque
se encuentra el monumento
de Frédéric Chopin, el
Palacio sobre el Agua y el
Teatro de la Isla.
Cenaremos en Varsovia y
por la noche realizaremos
una visita panorámica de
esta ciudad. Después
llegaremos al Hotel
Alexandrinum Palace para
descansar.

VARSOVIA

DÍA 10.VARSOVIA
Desayunaremos en el hotel,
posteriormente realizaremos una visita
guiada por 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.
Después comeremos en un restaurante
local y dispondremos de la tarde libre.
Regresaremos al hotel para cenar y
descansar.

DÍA 11. VUELTA A
MADRID

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

¡Gracias por venir!

