
 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA EN POLONIA 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

CIUDADES: Varsovia, Tomaszów Mazowiecki, Czestochowa, Cracovia, 

Wadowice, Zakopane y Wrocław 

DURACIÓN: 8 Días / 7 Noches 

FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: Del 28 de marzo al 4 de abril de 2021  

ALOJAMIENTO: Hoteles de 4* 

RÉGIMEN: Media Pensión (opcional Pensión Completa) 



 

DÍA 1-VARSOVIA (28.03.21 – DOMINGO)  

Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al 

hotel. Llegada y check-in en el hotel.  

Cena libre y alojamiento en Varsovia 

 

DÍA 2. VARSOVIA (29.03.21 - LUNES) 

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 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, 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, Barbacana, la casa 

de Marie Curie Sklodowska, el Monumento del 

Levantamiento de Varsovia.  

Almuerzo en restaurante local.   

Tarde libre. Por la tarde: 

• OPCIONAL: recital de piano de música de 

Chopin.   

Cena libre y alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 3. VARSOVIA > TOMASZOW MAZOWIECKI >  

CZESTOCHOWA  >  CRACOVIA (30.03.21 - MARTES) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno viaje a Cracovia.  

Antes de llegar a Czestochowa haremos una 

pequeña parada en Tomaszow Mazowieczki para 

realizar talleres de pintura de Huevos de Pascua.  

A continuación, seguiremos el camino hacia 

Czestochowa. 

Almuerzo en restaurante local.  

Después del almuerzo, visita en del Santuario de 

Jasna Gora para ver el famoso retrato de la Madona 

Negra – patrona de Polonia.  

Continuación a Cracovia. Llegada a Cracovia y 

cena libre. 

Alojamiento en Cracovia.  

 

DÍA 4. CRACOVIA > WIELICZKA > CRACOVIA (31.03.21 

- MIÉRCOLES) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno. Visita de la ciudad: visita 

guiada por el Casco Antiguo inscrito en la UNESCO, 

visitamos la colina de Wawel y la Catedral (sin 

criptas). Veremos el Castillo de Wawel (patio) y el 

Collegium Maius (patio). Paseo por el Casco 

Antiguo, las Lonjas de los Paños, la puerta de San 

Florián, visita en la Basílica Mariana en la cual 

veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo 

para escuchar al trompetero.  
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Almuerzo libre y tarde libre para disfrutar de la 

ciudad. 

• OPCIONAL: Excursión a las minas de sal en 

Wieliczka 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 con concierto en vivo de música Klezmer 

en Cracovia  

Alojamiento en Cracovia.  

 

DÍA 5.     CRACOVIA > AUSCHWITZ > WADOWICE 

>CHOCHOLOW > ZAKOPANE (01.04.21 - JUEVES)   

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno viaje a Zakopane. Por el 

camino pararemos en Oświęcim. Visita guiada del 

museo del antiguo campo de concentración Nazi 

Alemán Auschwitz-Birkenau inscrito en la 

UNESCO. Lugar de Martirio. Después de la visita, 

traslado a Wadowice, visita de la Basílica Parroquial 

en que fue bautizado el Papa Juan Pablo II. 

Almuerzo libre. 

Después del almuerzo continuación del viaje a 

Zakopane, capital de los Montes Tatras. En ruta 

parada y visita panorámica del pueblo de 

Chocholow -pueblo construido casi totalmente de 

cabañas originales de los montañeses.  La tradición 

local es lavar el exterior de las casas con agua y 

jabón dos veces al año para la Pascua y Corpus 

Christi.  

Llegada a Zakopane y cena con música folclórica. 

• OPCIONAL: Paseo en trineo con caballos por 

la nieve (en caso de no haber nieve en 

Zakopane, paseo en calesa con caballos). 

Alojamiento en Zakopane. 

 

DÍA 6.  ZAKOPANE > WROCŁAW  (02.04.21 - VIERNES)  

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno visita de Zakopane, pueblo 

en los montes Tatry, famoso no solo entre los 

aficionados a los deportes de invierno sino también 

entre los conocedores del arte y la arquitectura.  

Pararemos en un lugar llamado “Bacowka”, donde 

disfrutaremos de una degustación del famoso 

Oscypek - queso regional ahumado hecho con 

leche de cabra u oveja  

En la ciudad y sus alrededores destaca la 

arquitectura original de madera que se representa 

en numerosas casas e iglesias con característicos 

tejados afilados, paseo por la calle Krupowki. 

• OPCIONAL: subida en funicular a la colina de 

Gubałowka para ver el panorama de los 

montes Tatras y del Pueblo de Zakopane. 

Incluye copa de vino caliente. 
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Almuerzo libre. A la hora prevista salida hacia 

Wroclaw.  

Cena y alojamiento en Wroclaw 

 

DÍA 7. WROCLAW > VARSOVIA (03.04.21 - SÁBADO)  

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, visita de la ciudad: la 

Universidad de Wroclaw. Veremos la Torre 

Matemática, la Plaza Principal, la casa de Hansel 

y Gretel y el Ayuntamiento. Continuamos el paseo 

a la isla de Ostrow Tumski y visitamos la catedral 

de San Juan Bautista. 

Almuerzo en restaurante local. 

 A la hora prevista salida en autocar a Varsovia.  

Llegada a Varsovia, tiempo y cena libre. 

Alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 8. VARSOVIA  (04.04.21 - DOMINGO) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno traslado del hotel al 

aeropuerto para la salida de su vuelo.   

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 865€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:  295€ 

  

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 150€/POR PERSONA 
(DESDE EL DIA 2 DEL PROGRAMA, 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS) 

  

*SALIDAS ORGANIZADAS A PARTIR DE UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES  

 

SUPLEMENTO HOTEL CÉNTRICO EN CRACOVIA: 45€/POR PERSONA 
(HOTEL PURO KRAKOW 4*) 

 

 

FECHA DE SALIDA GARANTIZADA (2021): 

• Semana Santa 2021: Del 28 de marzo al 4 de abril de 2021 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES: 

• Varsovia (3 noches): Hotel Novotel Centrum 4*, Hotel Radisson Blu Sobieski 4* o 

similares 

• Cracovia (2 noches): Hotel INX Design 4 o similar 

• Wroclaw (1 noche): Hotel Jana Pawla II 4* o similar 

• Zakopane (1 noche): Hotel Grand Nosalowy Dwor 4* o similar  

 

EXCURSIONES OPCIONALES:   

• 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, con copa de vino caliente: 25€/por 

persona   

• Opción: Pensión Completa desde día 2. (3 almuerzos, 3 cenas: (3 platos, agua, pan, sin 

bebidas): 150€/por persona  

• Trineo en Zakopane con caballos: 40€/por persona 

• Cena opcional día 1 (llegada): 35€/por persona 

*El orden de las visitas pude variar según disponibilidad de entradas y horario de apertura.   
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EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE 

• Alojamiento en hoteles de 4* según lo detallado más abajo.  

• Transporte: autocar (desde 18 personas) / minibús (hasta 17 personas) / miniván (hasta 

8 personas) climatizado según programa.  

• Traslados de llegada y de salida  

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

ciudades. Si el grupo es de 8 personas o menos, guía-conductor en miniván/minibús  

• Visitas guiadas en:  

o Varsovia 

o Czestochowa 

o Cracovia 

o Wieliczka 

o Auschwitz-Birkenau  

o Wroclaw 

o Zakopane 

• Entradas acordes al programa:  

o Basílica Mariana en Cracovia 

o Santuario de Jasna Gora en Czestochowa 

o Entrada y auriculares obligatorios en Auschwitz-Birkenau 

• Comidas: Media pensión - 7 desayunos buffet, 3 almuerzos, 3 cenas (3 platos, agua, 

pan) – incluye una cena con espectáculo folclórico sin bailes y una cena con concierto 

en vivo de música Klezmer, degustación del queso Oscypek en una Bacowka 

Montañesa. 

• Seguro especial de asistencia y anulación COVID 

 

EL PRECIO 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  

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

• Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.  

• Excursiones opcionales (detalladas más arriba) 

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»      

 

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  

 

mailto:poloniatourmad@gmail.com
http://www.poloniatour.es/

