POLONIA EN 8 DÍAS

VARSOVIA > POZNAN > WROCLAW > CRACOVIA (OPC. CRACOVIA > VARSOVIA)
HOTELES DE 3* CÉNTRICOS (OPC. 4*) - RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

DÍA 1

MADRID – VARSOVIA

Salida en el vuelo regular desde España con destino a Varsovia.
Llegada a Varsovia y encuentro con el conductor para el traslado privado desde el aeropuerto al
hotel donde realizaremos el check-in.
Alojamiento en Varsovia.

DÍA 2

VARSOVIA:

Desayuno en el hotel.
Visita guiada de Varsovia con guía de hablas hispana. Un ambiente especial reina en el
casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la Segunda Guerra
Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas están
bordeadas por edificios de entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean
las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte edificios históricos. Visita por fuera del
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue
la residencia de los reyes polacos y después de la Dieta, el Parlamento polaco de nuestros días.
Las numerosas salas y el gabinete de mármol son un testimonio del extremo refinamiento de
esta época.
Por la tarde tiempo libre para disfrutar de Varsovia.
Alojamiento en Varsovia.

DÍA 3

VARSOVIA - WROCLAW

Desayuno en el hotel.
A la hora elegida salida en tren a Wroclaw.
Alojamiento en Wroclaw.

DÍA 4

WROCLAW

Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita por su cuenta de la ciudad (opcional visita privada con guía de
habla hispana). Wroclaw, la «Venecia polaca», la bella ciudad donde más de 100 puentes y
pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el
ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la
arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán también la
catedral, obra maestra del gótico, así como la Universidad, por la que pasaron numerosos
premios Nobel.
Por la tarde, tiempo libre.
Alojamiento en Wroclaw.
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DÍA 5

WROCLAW - CRACOVIA

Desayuno en el hotel.
A la hora prevista salida en tren en dirección a Cracovia. Llegada a Cracovia.
Alojamiento en Cracovia.

DÍA 6

CRACOVIA- WIELICZKA

Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita de Cracovia con guía de habla hispana - la capital histórica de
Polonia. El conjunto histórico del casco antiguo, junto con Wawel, fue declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Hay mucho que ver, empezando por la gigantesca Plaza del
Mercado, la mayor plaza medieval de Europa, con la Iglesia de Santa María, la Lonja de los
Paños, la Torre del Ayuntamiento y el Monumento a Adam Mickiewicz. Además, visitaremos la
Colina de Wawel, con la Catedral y el Castillo (sin entradas), la Puerta de San Florián y mucho
más.
•

Por la tarde una excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal.
Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas desde el
siglo XIII, eran tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas
salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120
kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad.

Alojamiento en Cracovia.

DÍA 7 CRACOVIA – AUSCHWITZ - VARSOVIA
Desayuno en el hotel.

•

Por la mañana excursión opcional a la localidad de Oświęcim, tristemente conocida
bajo su nombre alemán Auschwitz. Realizaremos la visita guiada por el antiguo
campo de concentración, levantado por los nazis en 1940, que junto con otro campo
construido en 1942 en Brzezinka (Birkenau) se convirtió en el lugar de exterminio de
un millón y medio de personas.

Por la tarde a la hora prevista, salida en tren con destino a Varsovia
Alojamiento en Cracovia.

DÍA 8.

VARSOVIA > MADRID

Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, salida del hotel para el traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo regular directo
de LOT con destino a Madrid.

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 965€/POR PERSONA
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 340€
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
(*) EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE VERSE ALTERADO EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD OFRECIDA
POR LOS OPERADORES DE ESTAS
(**) NOS RESERVAMOS EL DERECHO A REALIZAR EL ITINERARIO EN SENTIDO INVERSO COMENZANDO POR
CRACOVIA Y CONCLUYENDO EN VARSOVIA, MANTENIENDO TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS
(***) PROGRAMA ORGANIZADO A PARTIR DE 2 PARTICIPANTES

EL VIAJE INCLUYE:
•
•
•
•
•

•

Vuelos directos regulares de ida y vuelta con LOT desde/a Madird a/desde
Varsovia - Equipaje facturable de 20-23kg. incluido ida y vuelta
Alojamiento en habitaciones dobles en los hoteles previstos – céntricos de 3*
(opcionales con suplemento hoteles de 4*)
Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
Traslados privados de llegada y de salida
Billetes de tren de IIª clase para los trayectos:
o Varsovia > Wroclaw
o Wroclaw > Cracovia
o Cracovia > Varsovia
Visitas privadas de 3 hora a pie de Cracovia y Varsovia con nuestras guías de
habla hispana de Poloniatour.

EL VIAJE NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

•

Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión: 89€/por persona
Traslados privados hotel-estación ó estación-hotel: 35€/por cada trayecto
Excursión a Auschwitz – 48€/por persona (incluye: entrada, traslado de ida
y vuelta, visita con guía de habla castellana)
Excursión a Wieliczka – 48€/por persona (incluye: entrada, traslado de ida
y vuelta, visita con guía de habla castellana)
Subida al Mirador del Palacio de la Cultura - 15€/por persona (incluye:
entrada)
Recital de composiciones de Fryderyk Chopin – 20€/por persona (incluye:
entrada)
Excursión a la Fábrica de Oskar Schindler:
o SOLO ENTRADA - 15€/por persona (incluye: entrada)
o VISITA GUIADA – 30€/por persona (incluye: entrada y guía de
habla hispana)
Seguro de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona

ALOJAMIENTO PREVISTO:
•

HOTELES 3* CÉNTRICOS O SEMICÉNTRICOS:
o VARSOVIA: Hotel Metropol 3* / Ibis Centrum 3* / Gromada Centrum
3* / Ibis Stare Miasto 3* / Best Western Portos 3* / MDM 3*
o CRACOVIA: Hotel Wyspianski 3* / Maksymilian 3* / Yarden 3* / Ibis
Centrum 3* / Ibis Stare Miasto 3* /
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