
Europa: del Centro al 
Oriente 

Descubre las joyas europeas con un toque 
oriental - sus ricas culturas, folclores, 

paisajes salvajes y castillos con historia... 

Viaje garantizado 21 días / 20 noches

Día 1, Sábado Varsovia 

legada a Varsovia y alojamiento en el hotel. Noche en Varsovia. 

Día 2, Domingo Varsovia 

isita de la capital polaca, Varsovia, y sus monumentos principales. Paseo por el Parque Real

de Lazienki (Los Baños Reales) con el monumento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre el Agua

y el Teatro de la Isla. Traslado a la parte antigua judía de la ciudad: los terrenos del antiguo 

gueto y los monumentos que conmemoran los lugares donde aconteció el martirio de los judíos en los 

tiempos de la II Guerra Mundial, como Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del Gueto. 

Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). Paseo por las calles medievales desde el Palacio Real y la 

catedral, pasando por la Plaza del Mercado y la barbacana hasta la Ciudad Nueva. Noche en 

Varsovia. 
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Día 3, Lunes Varsovia – Kazimierz Dolny – Zamosc 

azimierz Dolny es la ciudad de los artistas situada

en las orillas de la Vístula. Paseo por lugares más

importantes: la Plaza del Mercado rodeada por casas 

nobles del estilo renacentista, la iglesia parroquial barroca, 

las ruinas del Castillo con la torre, desde la cual se extiende 

una vista maravillosa al valle del río Vístula, Kazimierz y el 

castillo en Janowiec. Este maravilloso paisaje de campos, 

bosques, praderas y plantaciones de lúpulo conforma el 

marco del Parque del Paisaje de Kazimierz. Tiempo libre en 

el Casco Viejo para almorzar y admirar las obras de 

artesanía regional presentes en numerosas galerías del 

arte. Por la tarde, traslado a Zamosc. Un paseo corto por 

la ciudad conocida también como "Padua del Norte", un 

ejemplo perfecto de la ciudad renacentista del siglo XVI, que mantiene su disposición original y sus 

fortificaciones y además, un buen número de edificaciones que combinan la arquitectura italiana y la 

tradicional centroeuropea. Por eso, su centro histórico está incluido en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Noche en Zamosc. 

Día 4, Martes Zamosc – Zalipie – Cracovia 

espués del desayuno tiempo para disfrutar del precioso paisaje del campo polaco pasando por

la región de los bosques y campos hacia Zalipie. Este pequeño pueblo, desde hace casi 80

años, encanta con una exquisita técnica de ornamentación caracterizada por el colorido diseño 

de las paredes de las casas, capillas y muebles. Paseo por la aldea y visita a la exposición de artesanía 

regional en la Casa de las Pintoras. Almuerzo casero con platos tradicionales incluido. Por la tarde, 

traslado a Cracovia. Noche en Cracovia. 

Día 5, Miércoles Cracovia – Wieliczka – Cracovia 

racovia, la antigua capital polaca ha merecido el título del Patrimonio de la Humanidad en el

primer listado creado por la UNESCO. Visita de la colina de Wawel, donde se encuentra el

Castillo con el patio porticado – la antigua sede de los Reyes de Polonia y la catedral.  Paseo por 

la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con monumentos emblemáticos como la Lonja de los Paños, 

la iglesia de la Virgen María o la Torre de Ayuntamiento. Continuación hasta la barbacana y las 

murallas que rodeaban la ciudad medieval. Tarde libre en el Casco Antiguo. Noche en Cracovia. 

K 

D 

C 



Opcional: Por la tarde, salida hacia Wieliczka. Visita a la mina de sal más antigua del mundo todavía 

en funcionamiento (UNESCO) para ver las capillas magníficas, los lagos subterráneos y las 

herramientas y equipos originales. Regreso a Cracovia. 

Día 6, Jueves Cracovia – Oswiecim (Auschwitz) – 

Czestochowa – Varsovia 

or la mañana traslado al museo de Auschwitz –

Birkenau en Oswiecim. Auschwitz-Birkenau (UNESCO),

el campo de concentración y exterminio más grande, es 

símbolo mundial de terror, genocidio y Holocausto. Construido 

por los nazis en 1940 en las afueras de la ciudad llamada 

Oswiecim. Durante la ocupación del ejército de Hitler esta 

región fue el lugar de mayor sacrificio de las personas 

pertenecientes a diferentes países de Europa (principalmente 

gente de origen judío). Traslado a Czestochowa. Tiempo libre 

para almorzar. Visita al monasterio de Jasna Gora conocido 

por la imagen de la Virgen Negra de Czestochowa, que desde siglo XIV atrae muchos peregrinos del 

mundo entero. La Virgen fue proclamada la Reina de Polonia por el Rey de Polonia Juan Casimir (Jan 

Kazimierz). Visita a la basilica de Jasna Gora, la capilla de Virgen Maria con el cuadro milagroso, el 

Tesoro y la Armeria. Continuación a Varsovia. Noche en Varsovia. 

Día 7, Viernes Varsovia 

espués del desayuno dia libre en Varsovia.

Opcional: Excursión al Palacio Real de Wilanow  -

uno de los monumentos arquitectónicos más bellos de 

Varsovia. Esta irrepetible residencia barroca debe su 

carácter excepcional a una construcción original, siendo una 

mezcla de cánones del arte europea y polaca. El conjunto de 

Wilanow es uno de los monumentos más importantes de la 

historia polaca. Durante la excursión vamos a visitar el palacio 

construido por el rey Juan III Sobieski, que fue su residencia 

de verano. A continuación pasaremos por el hermoso jardín 

francés e inglés que lo rodea.  

Día 8, Sábado Varsovia – Bucarest 

espués del desayuno salida de Varsovia.

Vuelo a Bucarest incluido. Llegada a

Bucarest. Por la tarde un breve giro 

panorámico de la capital rumana, 

admirando sus grandes vías, los gloriosos 

edificios Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el 

Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución, la 

Plaza de la Universidad, la iglesia Stavropoleos, 

considerada una obra maestra de la arquitectura 

rumana. Cena en restaurante típico. Noche en 

Bucarest.  
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Día 9, Domingo Bucarest – Sibiu – Sighisoara 

alida hacia Sibiu, capital cultural Europea del 2007. Por 

la ruta visita al monasterio de Cozia del siglo XIV, 

situado en la orilla derecha del rio Olt y conocido como 

uno de los complejos históricos y de arte más antiguos 

en Rumania. Llegada a Sibiu y almuerzo en restaurante. 

Visita del casco antiguo de Sibiu, la capital europea conocida 

en su época por su sistema de fortalezas considerado el más 

grande de Transilvania con más de 7 km de cinta mural de la 

cual hoy en día se conservan importantes vestigios. Aqui se 

encuentra la iglesia evangélica conocida por su órgano, 

considerado el más grande de Rumania, 10.000 tubos. Salida 

hacia Sighisoara, ciudad natal del del famoso Vlad El Empalador, conocido a todos como el Conde 

Drácula. Noche en Sighisoara. 

Día 10, Lunes Sighisoara – Targu Mures – Gura Humorului 

isita de Sighisoara, la ciudad medieval más bella y mejor conservada de Rumania. El más bello 

y conocido monumento de la ciudad es la Torre del Reloj, que fue construida en los siglos XIII-

XIV y hasta el 1556 fue sede del Consejo de la ciudad. Almuerzo. Salida hacia Targus Mures. 

Breve visita panorámica de la ciudad de Targu Mures, famoso por sus plazas rodeadas por 

edificios de Secesión, entre ellos los más impresionantes: la prefectura y el Palacio de la Cultura. 

Continuación hacia Bucovina, la región de la Moldova cuyo nombre significa “el pueblo cubierto de 

bosques de hayas”, famosa por sus hermosos paisajes. Bucovina es también conocida por sus 

monasterios con frescos construidos entre los siglos XV-XVI. Noche en Gura Humorului. 

Día 11, Martes Gura Humorului – Monasterios de Bucovina – Piatra Neamt 

raslado a Bucovina. Visita del monasterio Moldovita, rodeado de fortalezas y con frescos 

externos. Visita del monasterio Sucevita, conocido por el importante fresco “La Escalera de las

Virtudes” y por su imponente cinta mural. Almuerzo. Visita del monasterio Voronet, nombrado

la Capilla Sixtina del Este de Europa y considerado la joya de Bucovina por el famoso ciclo de 

frescos externos que decoran la iglesia, el mas famoso siendo “El Juicio Universal”. Al final de las 

visitas traslado a Piatra Neamt, ciudad que por su belleza y posición en el distrito de Neamt, es 

llamada también “Perla Moldovei” (la perla de Moldova). Noche en Piatra Neamt. 

Día 12, Miercoles Piatra Neamt – Las Gargantas de 

Bicaz – B ran – Brasov   

alida hacia Brasov. Ruta por la cadena de los

Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, el más

famoso cañón del país, largo de 10km, formado en

rocas calcáreas mesozoicas de 300-400m, pasando al 

lado del Lago Rojo. Visita al Castillo de Bran, conocido 

bajo el nombre del Castillo de Dracula, uno de los más 

pintorescos de Rumania. Continuación hacia Brasov. 

Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad, una de las más 

fascinantes localidades medievales de Rumania. Visita de la 

Iglesia Negra (Biserica Neagrã), la iglesia en estilo gótico 

más grande de Rumania y las antiguas fortificaciones de la 

ciudad con los bastiones de los gremios de artesanos. Noche 

en Brasov. 
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Día 13, Jueves Brasov – Sinaia – Bucarest 

rasaldo a Sinaia, nombrada Perla de los Cárpatos, la 

localidad más conocida montañosa en Rumania. Visita 

al Castillo Peles, antigua residencia real, construida al 

finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los 

castillos bávaros. El interior del castillo Peles contiene 160 

habitaciones, arregladas y decoradas en todas las formas 

posibles, prevaleciendo las decoraciones en madera. Salida 

hacia Bucarest. Por la tarde la visita en la capital rumana, 

sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco 

de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolución, la 

Plaza de la Universidad. La visita a la parte externa del 

“Patriarcado” (el centro espiritual de la iglesia ortodoxa 

rumana) y admirando la iglesia Stavropoleos, considerada 

una obra maestra de la arquitectura rumana. Visita al Palacio del Parlamento, el segundo edificio más 

grande del mundo después del Pentágono de Washington. Noche en Bucarest.  

Día 14, Viernes Bucarest – Arbanasi – Veliko Tarnovo 

raslado hacia Bulgaria, cruzando la frontera búlgara de 

Russe. Continuación hacia Veliko Tarnovo. Visita del 

pueblo de Arbanasi, una esplendida ciudad-museo. 

Por la tarde, visita guiada de la ciudad de Veliko 

Tarnovo – la antigua fortaleza Tsarevetz nombrada también 

la colina del zar. Noche en Veliko Tarnovo. 

Día 15, Sábado Veliko Tarnovo – Plovdiv – Sofia 

alida para Plovdiv, donde podrá admirar el Museo 

Etnográfico, la iglesia de San Constantino y Elena, el 

Anfiteatro Romano, la Casa de la Lamartine y la 

Mezquita Jumaya. Seguimiento hacia Sofia. Noche en 

Sofia. 

Día 16, Domingo Sofia – Monasterio de Rila – Sofia 

isita al monasterio de Rila, el más importante y el 

más grande de Bulgaria. Regreso a Sofia y visita del 

centro de la capital búlgara con el edificio neo 

bizantino Alexandre Nevski, la iglesia de Santa Sofia y 

la rotonda de San Jorge. Noche en Sofia. 

Día 17, Lunes Sofia – Edirne – Estambul 

 traslado hacia la frontera Búlgara con Turquía. Visita a 

la ciudad de Edirne, un museo vivo con obras 

maestras únicas, tales como mezquitas fascinantes, 

iglesias, monasterios, puentes, bazares antiguos, 

caravanserallos y palacios. Por la tarde salida hacia 

Estambul. Noche en Estambul.  

Día 18, Martes Estambul 

isita de Estambul. Paseo por el Bazar de Especies o el 

Bazar Egipcio, uno de los bazares más grandes de la 

ciudad. A continuación crucero en barco por el Bósforo 

para disfrutar de la belleza de la ciudad que combina 

la herencia europea con la del Oriente, lo antiguo y lo nuevo. 

Por la tarde visita al Palacio Dolmabahce. Noche en 

Estambul. 
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Poland Tour Incoming Tour Operator      www.polandtour.pl e-mail: office@polandtour.pl

Día 19, Miércoles Estambul 

or la mañana la visita con el museo Santa Sofía ("Santa Sabiduría") y en la Mezquita Azul, la 

mezquita más famosa de Estambul y la mezquita nacional de Turquía, siendo uno de los 

símbolos de este país. Por la tarde visita al palacio de Topkapi, antigua residencia de sultanes 

otomanos durante unos 400 años (UNESCO Patrimonio de la Humanidad). Noche en Estambul.  

Día 20, Jueves Estambul 

ía libre para explorar la ciudad por su cuenta o comprar los recuerdos. Noche en Estambul. 

Opcional mañana: Excursión de 5h (08.00 – 13:00 

horas) con el crucero en el barco por el Mar de 

Marmara hacia la Isla de las Princesas. Parada en 

Buyukada, para disfrutar de un paseo en carroza por las 

calles únicas de la isla y admirar las antiguas e 

impresionantes casas de la isla. Regreso a Estambul.  

Opcional tarde: Excursión de 4h (19.30 – 23:30 horas) 

con el crucero en el barco por el Bósforo con cena y bebidas 

locales incluidas y espectáculo folclórico, bailes tradicionales 

turcos y Belli Dance. Regreso a Estambul.  

Día 21, Viernes Estambul 

espués del desayuno salida de Estambul. 

El precio incluye: 

 20 noches en habitación doble en hoteles céntricos previstos o similares:

- 2 noches en 4* Radisson Blu Sobieski Hotel en Varsovia

- 1 noche en 4* Artis / 4* Zamojski Hotel en Zamosc

- 2 noches en 4* Puro Kazimierz Hotel en Cracovia

- 2 noches en 4* Radisson Blu Sobieski Hotel en Varsovia

- 1 noche en 4* Capitol Hotel en Bucarest

- 1 noche en 4* Central Park Hotel en Sighisoara

- 1 noche en 4* Best Western Bucovina Hotel en Guru Humorului

- 1 noche en 4* Central Plaza Hotel en Piatra Neamt

- 1 noche en 5* Aro Palace Hotel en Brasov

- 1 noche en 4* Capitol Hotel en Bucarest

- 1 noche en 4* Bolyarski Hotel en Veliko Tarnovo

- 2 noches en 4* Ramada Sofia Hotel en Sofia

- 4 noches en 4* Best Western Plus The President en Estambul

 20 x desayuno buffet en todos los hoteles

 12 x almuerzo (incluyendo almuerzo regional en Polonia)

 2 x cena (incluyendo la cena con folklore en Bucarest)

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de

7 pax)

 Transporte durante toda la excursión (en coche, minivan o autocar)

 Traslados aeropuerto en Varsovia – hotel – aeropuerto en Varsovia y aeropuerto en Bucarest –

hotel – aeropuerto en Estambul

 Vuelo internacional Varsovia – Bucarest

 Todas las entradas mencionadas:

- Entrada a la torre del castillo en Kazimierz Dolny

- Entrada al patio porticado del Castillo Real de Wawel en Cracovia

- Entrada a la catedral en la colina de Wawel en Cracovia

- Entrada al museo del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau con el guía local

- Entrada al Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa

- Entrada al Monasterio Cozia

- Entrada a los Monasterios de Bucovina: Moldovita, Sucevita, Voronet

- Entrada al Castillo de Bran
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- Entrada a la Iglesia Negra en Brasov

- Entrada al Castillo Peles

- Entrada a la Iglesia “Patriarchia”, a la Iglesia Stavropoleos y al Palacio del Parlamento en

Bucarest

- Entrada a la la antigua fortaleza Tsarevetz en Veliko Tarnovo

- Entrada al castillo Kemeny

- Entrada al Museo Etnográfico, a la Iglesia de San Constantino y Elena, al Anfiteatro Romano,  a

la Casa de la Lamartine en Plodiv

- Entrada el Monasterio de Rila

- Entrada la Mezquita de Selimiye, al Museo de Arqueología y Etnografía en Edirne

- Crucero en barco por el Bósforo (el dia 18)

- Entrada al Palacio Dolmabahce, al Santa Sofia, a la Mezquita Azul, al palacio de Topkapi en

Estambul

El precio no incluye: 

 Excursión a la Mina de Sal en Wieliczka con el guía local. Suplemento 50 EUR/pax. (min 2 pax)

 Excursion al Palacio Real en Wilanow con el guía local. Suplemento 50 EUR/pax. (min 4 pax)

 Crucero por el Mar de Marmara. Suplemento 65 EUR / pax. (min 2 pax)

 Crucero por el Bósforo. Suplemento 70 EUR / pax. (min 2 pax)

Noche POST-Tour en el hotel Best Western Plus The President 4* o similar / Estambul: 120 

Euro/SGL/noche BB, 125 Euro/DBL/noche BB.   

El traslado del aeropuerto al hotel queda incluido gratis y las tarifas son válidas UNICAMENTE para los 

participantes en el tour. 

En habitación doble Suplemento individual 

Precio del paquete: 3 479 EUR/pax 899 EUR/pax 

Fechas para 2020: 

Código: Fechas: 

1 ECO4 08.05 - 28.05.2021 

2 ECO6 05.06 - 25.06.2021 

3 ECO9 03.07 - 23.07.2021 

4 ECO11 31.07 - 21.08.2021 

5 ECO12 14.08 - 03.09.2021 

6 ECO13 28.08 - 18.09.2021 

6 ECO14 11.09 - 01.10.2021 

6 ECO16 16.10 - 05.11.2021 


