PUENTE DE DICIEMBRE
EN POLONIA - 5 DÍAS

CIUDADES: Varsovia y Cracovia
DURACIÓN: 5 Días / 4 Noches
FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: Del 4 al 8 de diciembre de 2020
ALOJAMIENTO: Hoteles de 4*
RÉGIMEN: Alojamiento y desayuno en los hoteles

04.12 - DÍA 1, VIERNES - VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al
hotel. Llegada y check-in en el hotel.

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 OPCIONAL de la música de
Federico Chopin en el Casco Antiguo de
Varsovia.

06.12 - DÍA 3, DOMINGO – VARSOVIA > CRACOVIA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, salida en trende alta
velocidad de Varsovia en dirección a Cracovia (2ª
clase). Llegada a Cracovia y check.in en el hotel.

05.12 - DÍA 2, SÁBADO - 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

Por la tarde 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. Entre los edificios
históricos de la plaza destaca la Basílica de Santa
María, con el magnífico retablo gótico de madera

policromada, obra del artista Witt Stwosz. Al otro
lado de la plaza está la Torre del Ayuntamiento, y
en el centro el famoso Mercado de los Paños.

Por la tarde, posibilidad de salida hacia Oświęcim,
para realizar la visita OPCIONAL al antiguo
campo de concentración y exterminio de
Auschwitz-Birkenau, símbolo del Holocausto, un
lugar del homenaje a las víctimas del nazismo y la
reflexión sobre las atrocidades de la guerra.
Auschwitz figura en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.
07.12 - DÍA 4, LUNES - CRACOVIA

siglo XIII, es un laberinto de galerías y cámaras de
350 Km. La ruta turística recorre 2 km, pasando por
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.

Por la tarde, tiempo libre.

08.12 - DÍA 5, MARTES - CRACOVIA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno traslado del hotel al
aeropuerto para la salida de su vuelo.

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, posibilidad realizar la visita
OPCIONAL a las minas de sal de Wieliczka. La
mina, en la cual se sigue extrayendo sal desde el

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:

425€

330€

*SALIDA ORGANIZADAS A PARTIR DE UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES
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Alojamiento y desayuno en hoteles céntricos de 4* (desayuno incluido):
o Varsovia (2 noches - 04-06.12.2020)
o Cracovia (2 noches – 06-08.12.2020)
Traslados privados:
o De llegada en Varsovia (apto.-hotel - 04.12.2020)
o De salida en Cracovia (hotel-apto. - 08.12.2020)
Billetes de tren de IIª clase para el trayecto:
o Varsovia > Cracovia (2 horas y 20 min. aprox. - día 06.12.2019) *
Visitas con guías locales de habla hispana de Poloniatour de 3 horas a pie:
o Varsovia
o Cracovia
Seguro especial de asistencia y anulación COVID
Reserva y entrega de los billetes

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, carburantes y gastos de emisión

•

Excursión a Auschwitz – 55€/por persona (incluye: entrada, traslado de ida y vuelta,
visita con guía de habla castellana)
Excursión a Wieliczka – 55€/por persona (incluye: entrada, traslado de ida y vuelta,
visita con guía de habla castellana)
Recital de composiciones de Fryderyk Chopin – 25€/por persona (incluye: entrada)
Subida al mirador del Palacio de la Cultura en Varsovia - 20€/por persona (incluye:
entrada)
Seguro complementario de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona

•
•
•
•

**(POR POLÍTICA DEL MUSEO, SUJETO A DISPONIBILIDAD, EN EL CASO DE NO HABER GUÍAS DE HABLA HISPANA
DISPONIBLES, EL GUÍA ACOMPAÑANTE REALIZARÁ LA TRADUCCIÓN).

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID)
CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es
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