POLONIA
VARSOVIA -CRACOVIA
5 dias / 04 noches

La Navidad es una de las mejores épocas para recorrer Polonia y disfrutar de sus
celebraciones más queridas. Desde la segunda quincena de noviembre hasta finales de
diciembre (a veces incluso hasta principios de enero), el corazón de muchas ciudades
polacas se convierte en el principal punto de interés culturar y turístico: los mercadillos
navideños.

DIA 1 -ESPAÑA -VARSOVIA

Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al hotel Teatro Boutique 4*. Llegada y check-in en el hotel.
Bienvenida con una copa de cava.

DIA 2-VARSOVIA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita de Varsovia con guía de habla hispana. Un ambiente especial reina en el casco antiguo
(Stare Miasto) de la capital de Polonia, completamente reconstruido después de la destrucción sufrida durante
la Segunda Guerra Mundial, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un conjunto de
callejuelas bordeadas de casas de los siglos XV y XVIII y una parte de murallas con fosas y barbacanas que
antaño rodeaban el corazón de la ciudad. La Plaza del Mercado cautiva por su belleza.

Las casas de las calles que forman la Vía Real son en su
mayor parte edificios históricos. El recorrido de la visita
pasa frente al Palacio Real, fielmente reconstruido,
aunque a lo largo de su historia fue constantemente
remodelado, ampliado y modificado varias veces. Fue la
residencia de los reyes polacos y más recientemente, de
la Dieta - el Parlamento polaco. Las salas y el gabinete de
mármol son una prueba real del especial refinamiento de
su arquitectura y diseño.
Por la tarde, tiempo libre. Tendremos la posibilidad de
acudir a un recital de la música de Federico Chopin en
el Casco Antiguo de Varsovia y después disfrutaremos de un paseo por del ambiente navideño de
Varsovia, paseando entre las casetas de El Mercadillo Navideño.
DIA 3 VARSOVIA-CRACOVIA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, traslado a la estación de trenes, salida en tren de alta velocidad de Varsovia en dirección
a Cracovia (2ª clase). Llegada a Cracovia, traslado y check.in en el hotel.
Por la tarde -visita opcional a las minas de sal de Wieliczka. La mina, en la cual se sigue extrayendo sal
desde el siglo XIII, es un laberinto de galerías y cámaras de 350 Km. La ruta turística recorre 2 km, pasando por
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salas, lagos subterráneos y capillas esculpidas en sal como la más espectacular, la de Santa Kinga. Wieliczka
también figura en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
Paseo nocturno por la Plaza del Mercado. (en Cracovia desde el 26 de noviembre hasta el 2 de enero feria
de mercadillos de navidad en el Casco Antiguo)
DIA 4 CRACOVIA -VARSOVIA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita de Cracovia, la antigua capital de Polonia, sede de las dinastías reinantes, lugar de sus
coronaciones y entierros. Visitamos el Casco Antiguo, rodeado por el cinturón verde conocido como Planty,
situado en lugar de las murallas de la ciudad, derruidas a principios del siglo XX. La Plaza del Mercado es la
plaza medieval más grande de Europa y su forma se ha conservado casi intacta desde hace 700 años.
Por la tarde salida en el tren a Varsovia.
Llegada. Alojamiento
.
DIA 5 – VARSOVIA -ESPAÑA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno traslado del hotel al aeropuerto para
la salida de su vuelo.

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 745

€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 190 €
* precio salida desde 2 pasajeros

El precio incluye:
vuelos directos salida desde Madrid o Barcelona (solicita salida otras ciudades)
3 noches de estancia en Varsovia, hotel de 4*-céntrico (04-06.12 y 08.12.2022) -desayuno
incluido
1 noches de estancia en Cracovia, hotel de 4* -céntrico (06-07.12.202)-desayuno incluido
traslados privados de llegada y salida
visita privada de Varsovia a pie 3 h-con guía de habla hispana
visita privada de Cracovia a pie 3 h-con guía de habla hispana
billete de tren el en trayecto Varsovia -Cracovia ->Varsovia, II clase, asientos reservados (sin
traslado a la estación de trenes)
No incluye:

-tasas de aeropuerto 78 € /por persona (maleta de mano de 10 kg -incluida)
-visita a las Minas de Sal- traslado, visita en grupo con guía de habla hispana -55 € /por
persona
-visita a Auschwitz- traslado, visita en grupo con guía de habla hispana -65 € /por persona
-seguro de anulación y asistencia en viaje 32€/por persona
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