POLONIA Y SUS 4 CAPITALES
8 DÍAS / 7 NOCHES

CIUDADES: Varsovia, Cracovia, Zakopane, Wroclaw y Varsovia
DURACIÓN: 8 Días / 7 Noches
FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De noviembre 2020 a marzo 2021
ALOJAMIENTO: Hoteles de 4*
RÉGIMEN: Media Pensión o Pensión Completa

DÍA 1 - VARSOVIA, SÁBADO
Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al
hotel. Llegada y check-in en el hotel.
Cena libre.

DÍA 2 – VARSOVIA, DOMINGO (D/A)

•

OPCIONAL: Visita a la sala cinematográfica
“Syrena” del Museo de Varsovia, donde
veremos la película documental sobre la
ciudad en el siglo XX. Crónicas documentales
que muestran la ciudad antes, durante la II GM
y el comunismo hasta el presente.

Cena libre.

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 (estalinista),
visitaremos los Jardines Reales de Łazienki, el
parque más importante y distinguido de la capital
polaca. Aquí está situado el monumento a Fryderyk
Chopin junto con una gran variedad de esculturas
y palacios. El más importante de ellos es el Palacio
sobre el Agua.

Después veremos los lugares más destacados del
martirio durante la ocupación NAZI - alemana. La
zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento
de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de
deportación de los judíos. Seguiremos con la Ruta
Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del
presidente, el Castillo Real. Un paseo por el Casco
Antiguo de la Ciudad inscrito como Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, la columna de
Segismundo, la plaza del mercado, los muros, la
barbacana, la casa de Marie Curie Sklodowska, el
Monumento del Levantamiento de Varsovia y
mucho más.
Visitaremos también el museo Fotoplastikon.
Podremos conocer la historia de Varsovia a través
de imágenes, antes y después de la IIª GM,
podremos ver las imágenes ampliadas en tres
dimensiones a través de un estereoscopio.
Almuerzo. Tarde libre a su disposición.
•

OPCIONAL: Recital de Piano de Música de
Chopin.

DÍA 3 – VARSOVIA > CRACOVIA, LUNES (D/C)
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno viaje a Cracovia*. Llegada a
Cracovia y visita guiada** por el Casco Antiguo
inscrito en la UNESCO, visitamos la colina de
Wawel y la Catedral. Veremos el Castillo de Wawel
y el Collegium Maius (sin entrar). Paseo por el
Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, visita en la
Basílica Mariana en la cual veremos el majestuoso
altar de Wit Stwosz. Tiempo para escuchar al
trompetero.

Almuerzo libre. Tarde libre.
Paseo por el Casco Antiguo por la noche. Cena.
*PROBAREMOS DURANTE LA VISITA EL TÍPICO VINO
CALIENTE “GRZANIEC” IDEAL PARA ENTRAR EN CALOR,
EN POLONIA ES UNA BEBIDA DE CULTO.
**ATENCIÓN: A DECISIÓN DEL ORGANIZADOR (P.EJ POR
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS) LA CONEXIÓN DE LA
RUTA VARSOVIA - CRACOVIA PUEDE SER EN AUTOCAR O
TREN DIRECTO – 2ª CLASE SIN ASISTENCIA

DÍA 4 – CRACOVIA > WIELICZKA, MARTES (D/C)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para seguir
conociendo y disfrutando de Cracovia.
Almuerzo libre. Tarde libre a su disposición.

• OPCIONAL: Excursión a las minas de sal de
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.

DÍA 6 - CRACOVIA > AUSCHWITZ > WROCLAW,
JUEVES (D/C)
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, realizaremos la excursión
al museo Auschwitz-Birkenau antiguo campo de
concentración Nazi. Lugar de martirio de la
humanidad.
Almuerzo libre.
Continuación del viaje a Wroclaw. Llegada a la
ciudad y check-in en el hotel.

DÍA 5 – CRACOVIA > ZAKOPANE > CRACOVIA,
MIÉRCOLES (D/A)
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno viaje a Zakopane. Visita de
Zakopane, pueblo en los montes Tatry, famosos no
solo entre los aficionados a los deportes de
invierno sino también entre los conocedores del
arte y la arquitectura. En la propia ciudad y en sus
alrededores destaca la original arquitectura de
madera que se representa en numerosas casas e
iglesias con característicos tejados afilados.

Tarde libre.
Cena (en la salida del 24.12 se servirá almuerzo
en vez de cena). Paseo nocturno por el Casco
Antiguo de Wroclaw.

DÍA 7 – WROCLAW > VARSOVIA, VIERNES (D/A)
Desayuno en el hotel.

Tendremos la oportunidad de pasear por la calle
Krupowki, la calle más famosa, además de poder
visitas una de las iglesias de madera del pueblo.

Después del desayuno, visita de la ciudad: la
Universidad de Wroclaw y vistamos el Aula
Leopoldina. Veremos la Torre Matemática, la Plaza
Principal, la casa de Hansel y Gretel y el
Ayuntamiento. Continuamos el paseo a la isla de

Almuerzo (en la salida del 23.12 se servirá cena
en vez de almuerzo).
•

OPCIONAL: Trineo por la nieve con caballos.

•

OPCIONAL: Subida en funicular a la colina de
Gubalowka para ver la panorámica de los
Tatras y de Zakopane.

Regreso a Cracovia. Cena libre.
Ostrów Tumski y la catedral de San Juan Bautista.
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Almuerzo.
Después del almuerzo viaje a
Varsovia*. Llegada y check-in en el hotel.
Cena libre.
*ATENCIÓN: A DECISIÓN DEL ORGANIZADOR, SI LA
CONEXIÓN WROCLAW - VARSOVIA ES POR CARRETERA O
EN TREN DIRECTO (IIª CLASE).

DÍA 8 – VARSOVIA, SÁBADO (D)
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:

965€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 295€
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 160€
(DESDE EL DIA 2 DEL PROGRAMA, 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS)
*SALIDAS ORGANIZADAS A PARTIR DE UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS OTOÑO-INVIERNO 2020-2021:
MES

DIAS DE SALIDA

NOVIEMBRE

07.11 / 21.11

DICIEMBRE

05.12 / 19.12

FEBRERO

06.02 / 27.02

MARZO

20.03

ALOJAMIENTO PREVISTO:
•

VARSOVIA (3 NOCHES) – Hotel Mercure Centrum 4* (céntrico)

•

CRACOVIA (3 NOCHES) – Hotel Metropolis Design 4* (céntrico)

•

WROCLAW (1 NOCHE) - Hotel Jana Pawła II 4* (céntrico)
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EL VIAJE INCLUYE:
•

Alojamiento en hoteles de 4* céntricos según lo detallado más arriba.

•

Transporte: autocar/minibús climatizado según programa. Si el grupo es de 8 personas o menos – guía
conductor en miniván/minibús.

•

Traslados de llegada y de salida

•

Servicio de guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre ciudades.

•

Visitas guiadas en: Varsovia, Cracovia, Zakopane, Auschwitz-Birkenau y Wroclaw.

•

Entradas acordes al programa: Museo Fotoplastikon en Varsovia, Basílica Mariana en Cracovia, Museo
de Auschwitz-Birkenau, Aula Leopoldina en Wroclaw, Iglesia de madera en Zakopane

•

Comidas: Media pensión - 7 desayunos buffet, 3 almuerzos y 3 cenas (3 platos, agua, pan) incluye
Degustación de queso regional montañés “oscypek” y copa de vino caliente “grzaniec”.

•

Seguro especial de asistencia y anulación COVID

NOTA:
•
•

EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE CAMBIAR POR DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS Y HORARIO DE APERTURA.
POR EJEMPLO, EN FECHAS NAVIDEÑAS O DE AÑO NUEVO.
EN CASO DE COMPLICACIONES ATMOSFÉRICAS QUE IMPIDAN REALIZAR LA RUTA PROGRAMADA (PUEDE
OCURRIR EN INVIERNO) EL ORGANIZADOR TIENE DERECHO A ADAPTAR EL ITINERARIO DE VIAJE

EL VIAJE NO INCLUYE:
•

Vuelos de ida y vuelta (consultar opciones y tarifa según fecha de salida y aeropuerto de salida/regreso).

•

Tasas de aeropuertos y carburantes

•

Servicio de maleteros, almuerzos y cenas no especificadas en el itinerario, servicios no especificados en
el itinerario, gastos particulares de los pasajeros, propinas, etc.

•

Excursiones opcionales (detalladas más arriba)

SERVICIOS Y EXCURSIONES OPCIONALES:
•

Seguro de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona

•

Pensión Completa opcional (desde el día 2 de programa - 3 almuerzos y 3 cenas: (3 platos, agua, pan,
sin bebidas): 160€/por persona

•

Recital de Chopin en Varsovia: 30€/por persona

•

Visita de Mina de sal de Wieliczka: 60€/por persona

•

Funicular al monte de Gubałowka en Zakopane: 25€/por persona

•

Trineo con caballos por la nieve: 55€/por persona

•

Cena de llegada el primer día: 35€/por persona

•

Cena de Noche Vieja: 120€/por persona (cena de gala con vino y música – 5 horas aprox.)

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES-CICMA: 3432) - HORARIO COMERCIAL: 10:00-18:00
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es
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