RUTA
LAGOS

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: 9 desayunos + 8 comidas + 8 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

HOTEL ANDERS

DÍA 1. MADRID –
VARSOVIA- STARE
JABŁONKI
Salida en vuelo de línea regular
con destino Varsovia.
Asistencia en el aeropuerto a la
llegada y traslado en autocar al
Hotel Anders.
El hotel está situado en Stare
Jabłonki, un pintoresco pueblo
en el distrito de los lagos de
Masuria, ubicado en el corazón
de los legendarios bosques de
Taborskie, en la orilla del lago
Szeląg Mały.
Cenaremos y descansaremos
hasta el día siguiente.

CASTILLO DE MALBORK

SANTUARIO DE GIETRZWALD

DÍA 2. MALBORK–
GIETRZWAŁD
Desayunaremos y saldremos hacia Malbork.
Realizaremos una visita guiada al Castillo
de Malbork (Patrimonio de la Humanidad).
Es el castillo gótico de ladrillos más grande
del mundo, erigido por los Caballeros
Teutónicos en 1274-1457. Es un ejemplo de
arquitectura defensiva medieval, cuyo
interior único hará que cada visitante sienta
el ambiente que una vez prevaleció en el
lugar.
Después iremos hacia Gietrzwald, situado a
18 kilómetros de la capital regional de
Olsztyn, donde comeremos en Karczma
Warmińska, una taberna famosa por su
extraordinario ambiente y muy buena cocina.
Por la tarde, visitaremos Gietrzwald. En esta
aldea se encuentra el Santuario Mariano del
siglo XIV, conocido como el Lourdes polaco.
Destino de numerosas peregrinaciones.
Destacó por la historia de las apariciones de
la Santísima Virgen en Gietrzwald,
reconocidas por la Santa Sede y registradas
en 1877.
Más tarde regresaremos al hotel y después
tendremos tiempo libre para conocer la
ciudad y maravillarnos con el entorno.
Por último disfrutaremos de una cena/grill y
descansaremos en el alojamiento.

POCHYLNIA BUCZYNIEC

ELBLĄG

DÍA 3. BUCZYNIECELBLĄG
Después del desayuno saldremos en autobús
hacia Buczyniec para realizar un inusual
paseo en barco por el Canal Elbląg.
El "Canal Elbląg" es una de las principales
atracciones del norte de Polonia, en la
provincia de Warmińsko-Mazurskie. Es una vía
navegable excepcional, debido a que los
barcos no sólo recorren la ruta por agua, sino
también por tierra. Fue declarado monumento
histórico en 2011.
Encontramos en el una obra maestra de la
ingeniería hidráulica del siglo XIX, muy bien
conservada y todavía en funcionamiento. Su
originalidad y singularidad, consiste en
superar una diferencia de cien metros en los
niveles de agua mediante un sistema de
esclusas y gradas. Existen solo dos canales
históricos en el mundo que utilizaron esta
solución constructiva original. La integridad
funcional del Canal Elbląg, combinada con los
valores naturales de la orilla del lago, por la
que discurre, forman un conjunto turístico,
técnico y paisajístico extremadamente
atractivo. El área del Canal Elbląg, las zonas
que lo rodean y su entorno forman un paisaje
protegido. Conlleva unas 4-5 horas recorrer la
ruta de Buczyniec a Elbląg. Comeremos en un
restaurante local y dispondremos de la tarde
libre para visitar la ciudad Elbląg.
Regresaremos al hotel para cenar y
descansar.

OLSZTYN LAGO
DÍA 4. OLSZTYNLIDZBARK WARMIŃSKI

CASTILLO DEL CAPÍTULO DE WARMIAN

Desayunaremos en el hotel y saldremos
hacia Lidzbark Warmiński. De camino
visitaremos Olsztyn, la capital de
Warmia y Masuria. Atrae por su
naturaleza única: una docena de lagos
dentro de los límites de la ciudad y el
mayor parque-bosque urbano de Europa.
Las figuras más importantes asociadas a
la ciudad son: el creador de la Teoría
Heliocéntrica del Universo, Nicolás
Copérnico y el mundialmente famoso
arquitecto Erich Mendelsohn.
Visitaremos el Castillo del Capítulo de
Warmian (Zamek Kapituły Warmińskiej),
construido a mediados del siglo XIV en
estilo gótico, fue la residencia de
Copérnico en Olsztyn.
Actualmente es la sede del Museo de
Warmia y Masuria. Alberga una
exposición biográfica permanente
dedicada al astrónomo, presentada en
su antigua cámara. Sin embargo, la
exposición más valiosa es su famosa
placa astronómica.

CASTILLO DE LIDZBARK WARMIŃSKI /HOTEL
KRASICKI

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

Una vez terminada la visita nos
dirigiremos a Lidzbark Warmiński y
nos alojamos en el Hotel Krasicki,
situado en el antiguo castillo del siglo
XIV, que pertenecía a los Obispos de
Warmian. Durante siglos, el castillo
ha sido visitado por los grandes de su
tiempo, como Nicolás Copérnico,
Segismundo III Vasa, Napoleón
Bonaparte, el zar Pablo I Romanov,
Carlos XII. El último huésped de la
finca de Lidzbark fue el Príncipe
Obispo de Warmia: Ignacy Krasicki;
poeta; escritor y mecenas de las
artes, de ahí el nombre del hotel, que
se abrió en 2011.
El hotel, ha sido premiado con
prestigiosos galardones, el más
significativo: el mejor hotel de
Polonia, Europa y el mundo en la
categoría de Best New Hotel
Construction & Design, otorgado por
la Asociación Internacional de
Hoteles.
La comida y la cena serán en el hotel.

DÍA 5. LIDZBARK
WARMIŃSKI
CASTILLO DE LIDZBARK WARMIŃSKI

Desayunaremos, comeremos y
cenaremos en el hotel donde nos
alojaremos.
Dedicaremos el día completo a visitar
la ciudad de Lidzbark Warmiński, una
de las más hermosas del noreste de
Polonia.
Desde 1350 hasta el siglo XIX ha sido
la sede de los obispos de Warmia, un
centro cultural, religioso y la capital de
la histórica Warmia. Situado en el
corazón de Lidzbark Warmiński,el
castillo constituye la evidencia más
relevante de la historia de Warmia y
Masuria.
El castillo del siglo XIV pertenece a los
monumentos más importantes de la
arquitectura gótica en Polonia. La
construcción duró exactamente 51
años.
Tenía una función defensiva y
representativa. Actualmente, el Castillo
del Obispo en Lidzbark Warmiński es
un importante monumento de la
historia. Alberga el Museo de Warmia.

WILCZY SZANIEC EN GIERŁOŻ

DÍA 6. GIERŁOŻ-RYN

HOTEL ZAMEK RYN

Después del desayuno saldremos hacia
Ryn. Por el camino visitaremos Gierłoż,
donde se ubica el antiguo cuartel de Hitler,
conocido como Wilczy Szaniec o Guarida
del Lobo. Un extraordinario monumento
militar del período de la Segunda Guerra
Mundial.
En los años 1941-44 el cuartel general del
comandante del Tercer Reich Adolf Hitler
y el Comando Supremo de las Fuerzas
Armadas Alemanas.
La instalación está situada en el bosque,
junto a la aldea de Gierłoż, a 8 kilómetros
al este de Kętrzyn. Se estableció en 1941,
para que Hitler pudiera comandar las
tropas que conquistarían la URSS desde
aquí.
Este lugar fue donde Claus Von
Stauffenberg y Werner von Haeften
hicieron el fallido intento de asesinato del
líder del Tercer Reich el 20 de julio de
1944.
Continuaremos con el viaje hacia Ryn,
donde nos alojaremos en el hotel castillo
de los Caballeros Teutónicos del siglo XIV
meticulosamente restaurado "Hotel Zamek
Ryn".
Comeremos en el hotel y después
tendremos tiempo para dar un paseo por el
centro histórico.

CIUDAD DE RYN

Ryn es una ciudad integrada entre dos
lagos: Ryńskie y Ołów, situada en los
extremos occidentales de la Región de
los Grandes Lagos Masurianos.
Los alrededores de Ryn son famosos
por su belleza: pintorescos lagos llenos
de encantadoras bahías y penínsulas, y
una multitud de interesantes rincones
resaltan la singularidad de este lugar.
El propio Ryn crea una atmósfera única
de viejas casas, y calles estrechas y
sinuosas, todas concentradas al pie del
majestuoso castillo teutónico del siglo
XIV que se alza sobre la ciudad.
Ryn está rodeado de muchos lugares
que vale la pena visitar y por lo tanto es
perfecto como un "punto de partida"
para seguir visitando otras localidades
populares de Masuria, como Giżycko,
Mragowo y Mikołajki.
En una visita guiada conoceremos el
Castillo.
Una cena de caballeros nos llevará a
los extraordinarios tiempos de la Edad
Media, donde los licores tradicionales y
la deliciosa comida satisfarán los
gustos de los gourmets más
sofisticados.

MIKOŁAJKI

DÍA 7. MIKOŁAJKIGIŻYCKO
Después del desayuno
saldremos a dar un paseo en
barco por los lagos de Masuria.
Por la tarde tendremos tiempo
libre para comer y recorrer
unos de los lugares más
encantadores de Masuria:
Giżycko - capital de la Región
de los Grandes Lagos de
Masuria, y pintoresca ciudad
Mikołajki.
Cenaremos en el hotel donde
nos alojaremos.

HOTEL ALEXANDRINUM PALACE

DÍA 8. 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 por la tarde
dispondremos de tiempo libre
para recorrer la ciudad.
Cenaremos en Varsovia y por
la noche realizaremos una
visita panorámica de esta
ciudad. Después llegaremos
al Hotel Alexandrinum Palace
para descansar.

VARSOVIA

PARQUE REAL DE LAZIENKI

DÍA 9. VARSOVIA
Desayunaremos en el hotel y más tarde
haremos una visita guiada por la capital
polaca.
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 toda Polonia.
Comeremos en un restaurante y por la tarde
visitaremos el Parque Real de Lazienki con
el monumento de Frédéric Chopin, el Palacio
sobre el Agua y el Teatro de la Isla.
Regresaremos al hotel para cenar y
descansar.

DÍA 10. VUELTA
A MADRID

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

¡Gracias por venir!

