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POLONIA 
POLONIA Y EL MAR BÁLTICO 
(Ref. AG23_P) 

 

VIAJE DEL 10 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 

 

 
  

 
ITINERARIO 

 
RESTAURACIÓN PERNOCTAS  

1 10/08/2023 DRESDEN - 
Área de 

autocaravanas 

2 11/08/2023 
DRESDEN – 

WROCLAW  
- Camping 

3 12/08/2023 WROCLAW Almuerzo Camping 

4 13/08/2023 

WROCLAW – 

AUSCHWITZ – 

CRACOVIA  

- 

Camping 

5 14/08/2023 CRACOVIA Almuerzo Camping 

6 15/08/2023 

CRACOVIA – 

WIELICZKA – 

CZESTOCHOWA  

- 

Camping 

7 16/08/2023 
CZESTOCHOWA – 

VARSOVIA 
- 

Aparcamiento 

8 17/08/2023 VARSOVIA Almuerzo Aparcamiento 

9 18/08/2023 
VARSOVIA – 

BIALOWIEZA  
- 

Camping 

10 19/08/2023 BIALOWIEZA Almuerzo Camping 

11 20/08/2023 
BIALOWIEZA – 

WILKASY  
- 

Camping 

12 21/08/2023 WILKASY Almuerzo Camping 

13 22/08/2023 
WILKASY – 

MALBORK – GDANSK  
- 

Camping 

14 23/08/2023 GDANSK Almuerzo Camping 

15 24/08/2023 
GDANSK – 

KOLOBRZEG  
- 

Camping 

16 25/08/2023 KOLOBRZEG - Camping 

17 26/08/2023 
KOLOBRZEG – 

SZCZECIN 
- - 
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ITINERARIO DESGLOSADO 
 

DIA 1: Encuentro en DRESDEN 

Encuentro en el lugar asignado (será comunicado a todos los participantes del viaje). Es importante 

acudir al Punto de encuentro con los depósitos de combustible y agua llenos y el depósito de agua 

sucia vacio. 

 

DIA 2: DRESDEN – WROCLAW 

Pasamos la frontera Alemana – Polaca en Slubice y entramos  en Polonia. En este país de 40 

millones de personas de una área aprox. de 312.000 km2 estaremos viajando durante 15 días. 

Veremos lo más representativo y variado de uno de los países que es nuevo miembro de la CE. 

Por la tarde llegamos a Wroclaw. 

TRAYECTO APROX: 285 Km. 

 

DIA 3: WROCLAW 

Después del desayuno, visita por la Universidad de Wroclaw y en el Aula Leopoldina y la torre 

matemática,  visita del Casco Antiguo de la Ciudad: la plaza principal, las casa de Hansel y Gretel, 

el Ayuntamiento, continuamos el paseo a la isla de Ostrów Tumski, y visitamos la Catedral de San 

Juan Baptista, situado en la Isla Catedral de Ostrow Tumski, tiempo libre. 

 

DIA 4: WROCLAW – AUSCHWITZ – CRACOVIA 

Después del desayuno salida Cracovia, dirección Oswiecim, donde visitaremos el campo de 

concentración Nazi Auschwitz con película documental filmada durante la liberación del campo. 

Continuación del viaje a Cracovia. 

TRAYECTO APROX: 275 Km. 

 

DIA 5: CRACOVIA 

Visita guiada de la ciudad, incluyendo el casco antiguo, lonjas de los Panos, colina de Wawel 

(Castillo y Catedral de los Reyes), la Bazylica Mariana, Universidad Jagieloński, tiempo para hacer 

compras. 

 

DIA 6: CRACOVIA – WIELICZKA – CZESTOCHOWA 

Salida de Cracovia y visita en Wieliczka, donde entraremos en la mina de sal más antigua (S. XIII) 

de Europa. Continuación del viaje a Czestochowa, donde visitaremos el Santuario Católico más 

importante de Polonia. 

TRAYECTO APROX: 170 Km. 
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DIA 7: CZESTOCHOWA – VARSOVIA 

Salida dirección Varsovia. 

Varsovia es la ciudad más grande de Polonia, y la capital del país desde el año 1596, cuando el rey 

Segismundo III Vasa la trasladó desde Cracovia. Varsovia es también la sede del Presidente de la 

República, del Parlamento y del resto de las autoridades centrales. 

El centro histórico de la ciudad, completamente destruido a raíz del Alzamiento de Varsovia en 

1944, fue reconstruido meticulosamente después de la guerra, y en 1980 fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como "ejemplo destacado de reconstrucción casi total 

de una secuencia histórica que se extiende desde el siglo XIII hasta el siglo XX". 

TRAYECTO APROX: 250 Km. 

 

DIA 8: VARSOVIA 

Después del desayuno visita guida por la ciudad, el programa incluye visita en el Castillo Real, 

paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad, la columna de Segismundo, la plaza del mercado, el 

Palacio del presidente, la Catedral de San Juan, la plaza de Pilsudskiego, Umslagplatz, lugar de 

deportación de los Judíos del Getto de Varsovia a los campos de concentración durante la 

ocupación nazi. 

Tiempo para el almuerzo. Visita en el museo del levantamiento de Varsovia en el cual están 

presentados los acontecimientos de la cuidad en el siglo XX – la ocupación Nazi, la II guerra 

mundial, después vista en la Universidad de Varsovia,  los Jardines Reales  de Lazienki, en donde 

se encuentra el monumento del Chopin. 

 

DIA 9: VARSOVIA – BIALOWIEZA 

Salida de Varsovia a Bialowieza. Durante el camino parada en Hajnowka para ver una de la Iglesias 

Ortodoxas mas grandes y representativas de esta región.  

El Bosque de Bialowieza es una reserva natural enclavada en uno de los últimos bosques vírgenes 

de Europa que acoge a un gran número de ungulados de gran tamaño, entre ellos el rarísimo 

bisonte europeo. 

Desde 1945 se encuentra dividido administrativamente entre Polonia y Bielorrusia. Ambas partes 

están separadas por una valla que impide por igual el libre movimiento de grandes animales como 

de turistas. 

La parte polaca del bosque fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1976 y 

Patrimonio de la Humanidad en 1979; la parte bielorrusa recibió esas mismas calificaciones en 

1993 y 1992 respectivamente. Entre las áreas protegidas y de transición de ambos países suma 

más de 1800 kilómetros cuadrados de extensión, siendo su superficie actual de 10.502 ha 

(105.020.000 m cuadrados), de las que 4.747 ha se encuentran bajo la protección integral. 

Llegada a Bialowieza.  

TRAYECTO APROX: 250 Km. 

 

DIA 10: BIALOWIEZA 

Excursión al parque nacional de Bialowieza, una de las pocas selvas vírgenes en Europa., conocida 

como los pulmones de Polonia.  Visita en el museo del Parque Nacional de Bialowieza. Después, 

paseo por los lugares más interesantes del Parque, incluyendo: historia de los Uros, Reservas de 

Bisontes Europeos, praderas de Bialowieza, robles reales. Podremos ver la variedad de árboles y 

bosques, numerosas flores y hierbas salvajes, insectos, pájaros y mamíferos - como el bisonte 

europeo. 
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DIA 11: BIALOWIEZA – WILKASY 

En ruta de Bialowieza, viajaremos por la región de los 1000 lagos. En el nororiente de Polonia. 

Llegada a Wilkasy, donde pernoctaremos cerca de la orilla de uno de los lagos. 

 TRAYECTO APROX: 370 Km. 

 

DIA 12: WILKASY 

Por la mañana, haremos un tranquilo paseo en Kayaks por el lago. Por la tarde haremos un paseo 

a Gizycko. Giżycko se sitúa entre seis lagos y es uno de los principales puertos de la región de 

Masuria y uno de los centros de recreación más importantes del país. 

 

DIA 13: WILKASY – MALBORK – GDANSK 

Después del desayuno partida a Malbork en donde se encuentra la fortaleza de los caballeros 

Teutónicos. Fundada en el siglo XIII por los caballeros teutónicos con el nombre de Mariemburgo, 

fue la capital del Estado independiente de facto de los caballeros teutones. La ciudad es famosa 

por su castillo gótico (1274), uno de los más impresionantes de Europa. 

Visita guiada del Castillo. 

Continuación del viaje a Gdansk. 

 TRAYECTO APROX: 300 Km. 

 

DIA 14: GDANSK 

Llamada por los polacos la capital de Ámbar tiene el puerto más importante de Polonia desde el 

siglo XV. Visitaremos la ciudad, donde veremos ejemplos de arquitectura  siglo XVIII con edificios 

altos y esbeltos, de tejados puntiagudos y decoradas fachadas, cada una pintada de colores 

diferentes y alineadas en amplias calles empedradas.  El casco antiguo: La calle Mariacka, El 

Barbacan, la Puerta Dorada, la Puerta Verde, el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno, la Iglesia 

Gótica de St. María (la iglesia de ladrillo más grande de Europa), desde una de sus torres 

disfrutaremos de una espectacular vista de la ciudad. Veremos el astillero de Gdansk donde nació 

el movimiento Solidarność, y trabajó el carismático Lech Walesa, veremos la sala en donde se 

firmaron los acuerdos entre el movimiento laboral y el régimen comunista polaco.  Almuerzo. 

Tiempo libre en el Casco Antiguo. 

 

DIA 15: GDANSK – KOLOBRZEG 

Viaje por la ruta norte del país  cercana al  Mar Báltico, para llegar a Kolobrzeg, en donde nos 

relajaremos en uno de los Spas del Báltico. 

TRAYECTO APROX: 220 Km. 

 

DÍA 16: KOLOBRZEG 

Día libre en Kolobrzeg. 

En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se convirtió en polaca y el resto de la 

población alemana que no había huido ante el avance del Ejército Rojo fue más tarde expulsada. 

La ciudad, devastada en marzo del mismo año durante la Batalla de Kolberg, fue reconstruida pero 

perdió su estatus como centro regional en favor de la cercana Koszalin. 

Actualmente Kolobrzeg es un importante puerto polaco en el Mar Báltico, dedicado al transporte 

de pasajeros y al comercio. No obstante, la mayor actividad económica de la ciudad es el turismo, 

debido a la abundancia de aguas termales en la zona y la extensión de sus playas para el veraneo, 

donde acude gran cantidad de turistas de toda Polonia, que han convertido a Kolobrzeg en 

balneario. 
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 DIA 17: KOLOBRZEG – SZCZECIN 

Salida de Kolobrzeg, en dirección a Szczecin. Después pasamos la frontera con Alemania y regreso 

a casa. 

TRAYECTO APROX: 150 Km. 

 
FECHAS DEL VIAJE 
 

DEL 10 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 

 
 Punto de encuentro: Dresden (Alemania). 
 Fin del viaje: Szczecin (Polonia).  
 Recorrido total aproximado: 2.010 Km. 
 Etapa más larga aproximada: 300 Km. 
 Etapa más corta aproximada: 150 Km. 
 Días sin recorrido: 8 días. 

 
PRECIO DEL VIAJE 
 

PRECIO POR PERSONA  1.600 € 

MÍNIMO 2 PERSONAS ADULTAS VIAJANDO EN EL MISMO VEHÍCULO 

 

• Precio adulto añadido  500 € 

• Precio niño añadido de 4 a 12 años  450 €  

• Suplemento alquiler de autocaravana para 2 personas  a consultar 

• Suplemento individual  820 € 

 

Todos los precios son por persona e incluyen IVA.  

 
RECOMENDAR A UN AMIGO 
 

DESCUENTO DE 90 € SOBRE EL PRECIO DEL VIAJE 

CRÉDITO PARA USTED Y SU AMIGO RECOMENDADO CUANDO AMBOS RESERVEN 

 
EL PRECIO INCLUYE
 

 Organización y reservas. 

 Seguro de viaje y gastos de cancelación. 

 Libro de ruta digital que incluye itinerario con mapa, pernoctas y servicios contratados. 

 Guía acompañante de Buena Ruta durante todo el viaje en su propia autocaravana. 

 16 noches de pernocta en campings y/o en zonas adaptadas o parkings, reservados con 

antelación y conexión eléctrica siempre que sea posible. 
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 Guías locales en: Breslavia, Cracovia, Varsovia, Bialowieza y Gdansk. 

 Guías locales en museos: Castillo Real en Varosvia, Catedral y Castillo de Wawel en 

Cracovia, Museo de Auschwitz, Mina de Sal en Wieliczka, Castillo Teutonico en Malbork, 

Museo del Levantamiento en Varsovia. 

 Entradas: Castillo real en Varsovia, museo del levantamiento, santuario de Czestochowa, 

auschwitz, castillo de Wawel, Catedral y Basilica Mariana en Cracovia, mina de sal 

Wieliczka, Aula Leopoldinay Catedral en Wroclaw, Parque Narutal de Bialowieza, Kajaks en 

Wilkasy, Castillo Teutonico de Malbork, Basílica Mariana en Gdansk. 

 Transporte en Minibus privado para el grupo en las ciudades y atracciones turísticas en 

Wroclaw, Krakow, Warszawa, Bialowieza, Wilkasy (Kayaks), Gdansk. 

 Almuerzo en restaurante en Wroklaw durante la visita guiada. 

 Almuerzo en restaurante en Cracovia durante la visita guiada. 

 Almuerzo en restaurante en Varsovia durante la visita guiada. 

 Almuerzo en Bialowieza durante la visita guiada. 

 Barbacoa en camping en Wilkasy, en la región de los 1000 Lagos. 

 Almuerzo en  restaurante en Gdansk durante la visita guiada. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE
 

 El vehículo (autocaravana, camper…) 

 ViaTOLL en Polonia (obligado para vehículos de más de 3.500 kg que circulan por Polonia). 

 Gastos  extras y personales como  autopistas, gasoil, etc. 

 Bebidas y propinas en las comidas incluidas. 

 Servicios no especificados como incluidos, en el apartado “el precio incluye”. 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 

 Pasaporte en vigor. 

 Permiso de circulación en vigor. 

 Carta Verde del seguro de la autocaravana en regla. 

 Certificado de vacunación, COVID digital de la UE y/o PCR negativo COVID_19 según normativa 

vigente del momento. 

 
A TENER EN CUENTA 

 

 La información oficial sobre el destino puede encontrarse en la web del Ministerio de 

Asuntos Exteriores: www.maec.es 

 Obligatorio disponer de seguro personal y del vehículo válidos durante el viaje incluyendo 

el país de destino y países de tránsito si los hubiera. 

 Comunícanos si transportas otro vehículo en el garaje de tu autocaravana (motocicleta, 

coche eléctrico, etc.). 
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 Comunícanos si quieres viajar con tu mascota y consulta con su veterinario los requisitos 

necesarios de entrada al país. 

 Trae tu emisora de radio CB27, estarás en contacto con tu guía acompañante durante las 

etapas de carretera. Si no dispones de emisora te podemos alquilar una, pídenos 

información. 

 
CONDICIONES DE RESERVA 

 

 Precios calculados por persona, viajando un mínimo de 2 personas en la misma 

autocaravana o vehículo. 

 Fecha límite de reserva: 20 de julio de 2023. 

 Para confirmar la inscripción y reserva de una plaza es necesario el pago de 70 EUR en 

depósito, un pago por vehículo. 

 El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria o ingreso directo en el número 

de cuenta facilitado en el proceso de reserva. 

 Depósito no retornable en caso de cancelación por parte del cliente. 

 Resto del pago antes del 30 de julio de 2023. 

 El grupo mínimo para la realización del viaje es de 5 autocaravanas. 

 Una vez alcanzado el grupo mínimo, la organización confirmará la salida del viaje y en el 

plazo de 5 días hábiles se deberá abonar la reserva correspondiente al 30% del total del 

viaje.  

 De no completarse el grupo mínimo necesario el viaje será cancelado por parte de la 

organización. Los pagos realizados serán abonados mediante transferencia bancaria 

nacional. 

 La cancelación del viaje será comunicada a todos los inscritos a partir del 21 de julio de 

2023. 

 La realización del presente viaje, así como su itinerario, visitas y actividades incluidas 

queda condicionado a las medidas oficiales que cada país regula e impone, como son el 

estado de las fronteras y la demanda de requisitos de entrada como el Certificado COVID 

digital de la UE, PCR, test de antígenos, etc. La organización del viaje se reserva el derecho 

a modificar o eliminar etapas del itinerario, visitas y/o actividades para bien de cumplir con 

la normativa vigente del momento. 

 Condiciones generales de contratación publicadas en buenaruta.es 

 

 
Buena Ruta 


