
¿PREPARADO PARA
UNA EXPERIENCIA
ÚNICA?

A G E N C I A  D E  V I A J E S  C A S T I L O N I A

EXCURSIÓN 1                          CASTILONIA LUX

Agencia  de viajes española dedicada a organizar tours con encanto a
diferentes lugares de Polonia

para grupos reducidos. Nuestra especialidad son los alojamientos en
castillos y palacios del país.

 
Garantizamos a los clientes una experiencia única explorando los
rincones más icónicos del país y otros lugares más exclusivos al

alcance de pocos.



DÍA 3. MIERZĘCIN (Parque Nacional Drawieński, Strzelce Krajeńskie)
Desayunaremos y comenzaremos el día con una excursión al Parque Nacional
Drawienski. Visitaremos la antigua central hidroeléctrica Kamienna y la ciudad de
Strzelce Krajenskie, una ciudad histórica con murallas góticas y torres fortificadas. Una
vez finalizada la visita, comeremos. Para finalizar el día, regresaremos al hotel Pałac
Mierzecin para cenar y descansar.

DÍA 1. MADRID – BERLÍN (ALEMANIA)
Saldremos desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destino Berlín con
translado al hotel. A la llegada comeremos en el restaurante del hotel y visitaremos la
capital alemana por la tarde.
Haremos un recorrido por los lugares más emblemáticos como el edificio del
Parlamento alemán, la Puerta de Brandenburgo, Monumento del Holocausto, el Muro de
Berlín, entre otros. Cenaremos en un restaurante local y nos dirigiremos al hotel para
descansar.

ITINERARIO

DÍA 2. BERLÍN – MIERZĘCIN (Kostrzyn)
Después del desayuno, nos desplazaremos al hotel Pałac Mierzecin donde nos
alojaremos. Es un elegante complejo hotelero, situado en la provincia de Lubuskie. Este
precioso palacio está rodeado de pintorescos parques, bosques y lagos. Visitaremos
Kostrzyn; las ruinas de la fortaleza Pompeya polaca. Disfrutaremos de una comida en el
Palac Mierzecin y tendremos la tarde libre para descubrir la ciudad. Volveremos al
palacio con alojamiento, cena y actividades.
 

DÍA 4. MIERZĘCIN – BYDGOSZCZ – TURZNO
Desayunaremos en el hotel y a continuación saldremos hacia Turzno (Hotel Pałac
Romantyczny). Este palacio está situado en un grandioso parque justo en el corazón de
Cuyavia y Pomerania. 
Ha sido habitado por personalidades distinguidas de la historia de Polonia; como el
pianista Frederic Chopin, uno de los más famosos del país.
También visitaremos la ciudad de Bydgoszcz por el camino y seguidamente comeremos
en un restaurante local. Cenaremos y nos alojaremos en el Pałac Romantyczny.

DÍA 5. TURZNO – TORUŃ
Después del desayuno, comenzaremos el día con una visita guiada por la ciudad Torun;
ciudad natal de Nicolás Copérnico. Situada a orillas del río Vístula. Fue fundada en 1233
por los Caballeros Teutónicos y en ella han transcurrido acontecimientos históricos como
guerras o tratados de paz. En 1997, el casco antiguo de Torun fue inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Comeremos en restaurante local, seguido de tiempo libre. Regresaremos al hotel para la
cena y el alojamiento en Pałac Romantyczny.



DÍA 6. PRUSIM – POZNAŃ
Desayunaremos en el Pałac Romantyczny y comenzaremos el viaje hacia Prusim, donde nos
alojaremos en el hotel OLANDIA, un maravilloso complejo de una antigua granja del siglo
XVIII junto al lago Kuchenne, en el Parque Paisajístico de Sierakowski, que nos tienta con su
encanto. Durante el trayecto, comeremos en un restaurante de Poznan, acompañado de una
visita a esta ciudad. Se trata de una de las ciudades más antiguas del país. En ella se asentaron
los primeros señores de Polonia y donde fue bautizado el primer rey de Polonia Mieszko I. Con
este acto Polonia abrazó la fe cristiana. Visitaremos los emblemas de Poznań. Cenaremos y nos
alojaremos en hotel OLANDIA.

DÍA 7. PRUSIM y sus alrededores
Desayunaremos y tendremos el día para descansar en el encantador hotel Olandia. El nombre
hace referencia a los holandeses emigrantes de los Países Bajos y Frisia, llamados menonitas
por su religión, que llegaron a Polonia en los siglos XVII y XVIII. Este hotel se encuentra
ubicado en la conocida “Tierra de los 100 Lagos” un lugar encantador en el que
aprovecharemos las diversas ofertas de actividades del hotel y su entorno, donde comeremos y
cenaremos.

DÍA 8. PRUSIM – ŚWIEBODZIN – WIECHLICE
Después del desayuno, nos desplazaremos al hotel Pałac Wiechlice donde nos alojaremos
durante dos días. El palacio es una mansión del siglo XVIII, renovada y convertida en un hotel
de lujo en mitad de un magnífico paisaje. Visitaremos la ciudad de Świebodzin, donde
encontraremos la escultura más alta de Jesucristo del mundo, y nos enriqueceremos con el
centro histórico que se conserva casi intacto desde la Edad Media. Continuaremos la ruta hasta
la ciudad Wiechlice. Tanto la comida como la cena la realizaremos en el hotel Pałac Wiechlice.

DÍA 9. WIECHLICE - WROCŁAW (BRESLAVIA)
Desayunaremos y a continuación nos dirigiremos hacia Wrocław para hacer una visita guiada
por la ciudad. Comenzaremos con la parte más antigua de Wrocław, la catedral de San Juan
Bautista. Cruzaremos el puente sobre el río Óder y entraremos a la Ciudad Vieja donde veremos
la antigua universidad de Wrocław y su famosa Aula Leopoldina. Luego daremos un paseo por
las calles medievales que nos llevarán hasta la Plaza del Mercado donde nos fascinaremos con
el Ayuntamiento gótico. Apreciaremos el “Panorama de Racławice”, el cual se trata de un
cuadro panorámico de grandes magnitudes que representa una de batallas más grandes del
mundo. Y, otra visita importante, será el Centro Centenario, edificio reconocido por la
UNESCO. Comeremos en un restaurante y por último, daremos un paseo por el precioso jardín
botánico japonés y regresaremos al hotel para cenar y descansar.

DÍA 10. WIECHLICE – ŁĘKNICA (Parque Mużakowski) – BERLÍN (ALEMANIA)
Tras desayunar, saldremos hacia Berlín y por el camino haremos una parada para visitar el
parque Muzakowski que atraviesa la frontera polaco-alemana. En el lado polaco, el parque se
encuentra en la ciudad de Łeknica, y en el lado alemán en la ciudad de Bad Muskau. Ambas
partes están conectadas por dos puentes del parque. 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. Una
vez finalizada la visita tendremos tiempo libre para comer. Posteriormente, tomaremos el
camino hasta llegar a Berlín. Cenaremos y descansaremos en el alojamiento.

DÍA 11. VUELTA A MADRID
Después del desayuno, tendremos tiempo libre hasta la hora de comer. Anteriormente se
acordará una hora a la que nos reuniremos para regresar a Madrid. ¡Vuelta a casa! 
Vuelo: Berlín (19:50) - Madrid (23:00)



¿PREPARADO PARA CONOCER POLONIA?

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

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 Trip Grupos + Trip Covid-19.

Teléfono con WhatsApp para emergencias 24hrs.

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”.

SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS NO INCLUIDOS

* 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.
 


