
 

NAVIDAD! FIN DEL AÑO!  EN CRACOVIA  

-4 CAPITALES DE POLONIA 

 

VARSOVIA -WROCLAW - CRACOVIA – ZAKOPANE -VARSOVIA 

8 DIAS / 7 NOCHES - M.P.- HOTELES DE 4* 

 

 

 

 

 



 

Día 1 - España -Varsovia (lunes) 19.12.2022 // 26.12.2022 

Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al hotel. Llegada y check-in en el hotel. 

Día 2 - Varsovia (martes) 20.12.2022 // 27.12.2022 

Desayuno en el hotel.Después del desayuno visita guiada de la ciudad. Empezaremos con 

el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio más alto de la ciudad construido en el 

estilo arquitectónico – socrealista (stalinista), visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, 

el parque más importante y distinguido de la capital polaca. Aquí está situado 

el monumento a Federico Chopin junto con variedad esculturas y palacios. El más 

importante es el Palacio sobre el Agua. Después veremos los lugares de martirio durante 

ocupación NAZI- alemana. La zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los 

Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de deportación de los judíos. 

Seguimos con la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del presidente, la 

plaza de Piłsudskiego con el Teatro Nacional, el Castillo Real. Un paseo por el Casco 

Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO, la columna 

de Segismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de Marie Curie 

Sklodowska, el Monumento del Levantamiento de Varsovia. Almuerzo. 

Concierto Recital de Piano de Música de composiciones de Federico Chopin.  

Tiempo libre. 

(en Varsovia desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre -feria de mercadillos 

de navidad en el Casco 

Antiguo) 

Opcional: En las salas cinematografía “Syrena” del Museo de Varsovia, veremos crónicas 

documentales que muestran la ciudad antes, durante y IIGM y el comunismo hasta el 

presente. 

Cena libre. Alojamiento en Varsovia. 

Día 3, Varsovia – Wroclaw /D, A/   miércoles  21.12.2022 // 28.12.2022  

Después del desayuno viaje a Wroclaw, la capital de Silesia Baja. Famosa por los 

duendes. Viaje a Wroclaw Llegada. Almuerzo. 

Visita guiada de la ciudad: la Universidad de Wroclaw (afuera), la Plaza Principal, la casa 

de los Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuamos el 

paseo a pie través de los puentes sobre los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow 

Tumski y visitamos la catedral de San Juan Bautista. 

Tiempo libre. Alojamiento en el hotel en Wroclaw. Cena libre. 

(en Wroclaw desde el 19 de noviembre hasta el 31 de diciembre feria de mercadillos 

de navidad en el Casco Antiguo) 

 

 



Día 4, Wroclaw – museo Auschwitz-Birkenau -  Cracovia /D, C/  jueves, 

22.12.2021 // 29.12.2021 

Después del desayuno, viaje Cracovia. En ruta parada y visita en el museo Auschwitz-

Birkenau, antiguo campo de concentración Nazi. Lugar de martirio de la humanidad. 

Almuerzo libre. 

Continuación del viaje a Cracovia, llegada. Paseo por el Casco Antiguo por la noche. 

Cena en un restaurante típico folclórico en el Casco Antiguo. 

Alojamiento en el hotel en Cracovia. 

  

Día 5, Cracovia – Zakopane – Cracovia /D,C/ viernes,23.12.2022 // 

30.12.2022 

Después del desayuno viaje a Zakopane. Visita de Zakopane, pueblo en los montañas 

Tatry, famoso no solo entre los aficionados a los deportes de invierno sino también entre 

los conocedores del arte y la arquitectura. En la ciudad misma y sus alrededores destaca la 

original arquitectura de madera que se representa en numerosas casas e iglesias con 

característicos tejados afilados. Paseo por la calle Krupowki, visita en una de la iglesia de 

madera del pueblo. Degustación de queso montañas Oscypek – producto regional. 

Almuerzo libre. 

Tiempo libre para actividades opcionales. 

Opcional: Trineo por la nieve con caballos. 

Opcional: subida en funicular a la colina de Gubałowka para ver el panorámica de los Tatras 

y Zakopane. 

Regreso a Cracovia. Cena. Alojamiento en el hotel en Cracovia. 

(en Cracovia desde el 26 de noviembre hasta el 2 de enero- feria de mercadillos de 

navidad en el Casco Antiguo) 

/atención: a decisión del receptivo (p. ej. por condiciones atmosféricas) la conexión de ruta 

Cracovia - Zakopane puede ser en autocar o tren directo - 2da clase con asistencia/ 

 

 

 

Día 6, Cracovia - (Wieliczka) /D, A/ sábado, 24.12.2022 // 31.12.2022 

Después del desayuno. Visita de la ciudad: visita guiada por el Casco Antiguo inscrito en 

la UNESCO, subimos a la colina de Wawel en donde veremos el Castillo de Wawel (patio) 

y por afuera la catedral. Paseo el Casco Antiguo, la calle Kanonicza y Grodzka, un 

breve parada en el Collegium Maius (patio), la puerta de San Florián, las Lonjas de los 

Paños y visita en la Basílica Mariana en la cual veremos el majestuoso altar 

de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero. Almuerzo (en Cracovia desde el 26 de 

noviembre hasta el 2 de enero feria de mercadillos de navidad en el Casco Antiguo) 



excursión opcional: Wieliczka - la mina de sal inscrita en la UNESCO y excavada en la 

segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para recorrer 

durante dos horas dos kilómetros de galerías y cámaras subterráneas ocasionalmente 

interrumpidas por oscuros lagos salinos. Visita guiada de la real mina de sal. 

Cena libre. Alojamiento en Cracovia. 

 

 

 

 

 

Opcional: Cena en navidad de Nochebuena 24 de diciembre (4 platos, botella de vino 

para 2) 

Opcional: Cena de fin de año. (cena de gala con 5 platos, sala de baile, open bar) 

  

 

 

 



 

 

 

Día 7, Cracovia – Varsovia, /D, A/ domingo, 25.12.2022 // 01.01.2023 

Después del desayuno, Viaje a Varsovia. Almuerzo. Tarde libre y acomodación de Varsovia. 

Cena libre. 

/atención: a decisión del receptivo (p. ej. Por condiciones atmosféricas) la conexión de ruta 

Cracovia - 

Varsovia puede ser en autocar o tren directo - 2da clase. 

 

Día 8, Varsovia- España, /D/ lunes, 26.12.2022 // 02.01.2023 

Después del desayuno, a la hora prevista traslado al aeropuerto (sin asistencia de la guía). 

  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1195€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 290€ 

* PROGRAMA ORGANIZADO A PARTIR DE 2 PERSONAS 

 

SALIDA DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 

SALIDA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO 2023 

  

 

El precio del paquete incluye: 

• Vuelos directos desde Madrid con WizzAir -solicita salida otras ciudades *- sujeto a 

la disponibilidad en el momento de hacer la reserva, maleta de 10 kg incluida en el 

precio 



• autobús climatizado según programa, transfer in/out (sin asistencia de guía en los 

traslados). 

Si el grupo es de 8 pax o menos – guía conductor en minivan/minibús. Traslado en 

tren (sin asistencia). 

Servicio de guía acompañante en castellano durante las visitas. 

Alojamiento y comidas para guía y conductor. 

Visitas en: Varsovia (4h), Cracovia (3h), Wroclaw (3h), Zakopane, Auschwitz-

Birkenau. 

Entradas acordes con el programa: Recital de Chopin en Varsovia, Basílica Mariana 

en Cracovia, audio. En Auschwitz-Birkenau, Catedral en Wroclaw, Iglesia de madera 

en Zakopane, Iglesia Fara en Poznań. 

Comidas: Media pensión - 7 desayunos buffet, 4 almuerzos (3 platos, agua, pan), 2 

cena (3 platos, agua, pan). Degustación de queso regional montañas “Oscypek”, 

Impuesto (IVA y locales). 

TOMAR NOTA: EL ORDEN DE LA VISITAS PUEDE CAMBIAR POR 

DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS Y HORARIO DE APERTURA. 

TOMAR NOTA EN CASO DE COMPLICACIONES ATMOSFERICAS QUE IMPIDAN 

REALIZAR LA RUTA PROGRAMADA Y PUEDEN OCURRIR EN POLONIA 

DURANTE EL VIAJE EN INVIERNO, EL OPERADOR RECEPTIVO TIENE EL 

DERECHO DE MODIFICACIONES EN EL ITINERARIO DEL VIAJE. 

El precio no incluye:  

• Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión -aprox. 60.00 € €/por 

persona 

• Servicio maletero 

• Almuerzos y cenas no especificadas en el itinerario y excursiones opcionales 

• Propinas 

• Servicios no especificados en el itinerario 

• Gastos particulares de los pasajeros 

• Seguros de viaje 

Hoteles Previstos: 

Alojamiento en hoteles céntricos de 4* (desayuno incluido): 

Varsovia (3 noches): 

Hotel Mercure Centrum 4* (céntrico), https://all.accor.com/hotel/3385/index.pl.shtml 

Hotel Novotel Centrum 4* - céntrico www.accorhotels.com/pl/hotel-3383-novotel-warszawa- 

centrum/index.shtml 

Cracovia (3 noches): Hotel Mercure Stare Masto 4* 

https://all.accor.com/hotel/9627/index.pl.shtml 

Hotel Novotel Centrum Krakow 4* céntrico https://all.accor.com/hotel/3372/index.pl.shtml 

Wroclaw (1 noche): 

Hotel Jana Pawła II 4* (céntrico), http://www.hotel-jp2.pl/ 

 



Opcionales: 

• Sala cinematografía Sirena:  15 eur / 1 pax 

•  Visita de Mina de sal de Wieliczka: 55 eur /1 pax 

•  Funicular al monte de Gubałowka en Zakopane:  25 Eur / 1 pax 

•  Visita Aula Leopoldina y la Torre matemática en la Universidad de Wroclaw: 20 eur / 

1 pax 

•  Paseo Trineo con caballos por la nieve:  55 eur /1 pax 

•  PC desde cena día 2: (2, almuerzo, 4 cenas) (3 platos, agua, pan, sin bebidas): ... 

170 eur (sin incluir cena día 24 y 31.12) 

• Cena en navidad de noche buena 24 de diciembre: 88 eur / 1 pax (4 platos, 

botella de vino para 2) 

• Cena de fin de ańo:155 eur / 1 pax (cena de gala con 5 platos, sala de baile, 

open bar) 

 

**(POR POLÍTICA DEL MUSEO, SUJETO A DISPONIBILIDAD, EN EL CASO DE NO HABER 

GUÍAS DE HABLA HISPANA DISPONIBLES, EL GUÍA ACOMPAÑANTE REALIZARÁ LA 

TRADUCCIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: Todos los itinerarios publicados pueden 

estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 

operativos. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, 

expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida 

de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo 

supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas 

por los guías o asistentes.  


