
TASAS (aprox.)  ............................................................................................................125
SUPLEMENTO FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox)   ........................................................... 35
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN  ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 catálogo)  ....................................................16

Mínimo de participantes: 2 personas.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA. Salida en vuelo de línea regular con destino VARSOVIA. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
2. VARSOVIA. Desayuno-buffet e inicio de la  visita guiada de la ciudad. Empezaremos con el Palacio de la 
Cultura y la Ciencia, el edificio más alto de la ciudad, 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 de esculturas y palacios. A continuación recorrido por lugares de martirio durante la ocupación Nazi, 
con la zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de 
deportación de los Judíos.  Continuación por la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del Presidente, 
el Castillo Real, 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 y el museo Fotoplasticon. Almuerzo y tarde libre en la Capital polaca. Alojamiento.
3. VARSOVIA - CRACOVIA  (CZESTOCHOWA). Desayuno-buffet y salida hacia CRACOVIA. En ruta parada en 
Czestochowa para  visitar el  santuario de Jasna Gora con la Madona Negra, patrona de Polonia. Almuerzo en 
un restaurante local. Llegada a Cracovia y alojamiento en el hotel. 
4. CRACOVIA. Desayuno-buffet y visita panorámica por el Casco Viejo de esta maravillosa ciudad, inscrito 
en la UNESCO. Visitamos también  la colina de  Wawel y la Catedral. Veremos el exterior del Castillo de Wawel 
y el Collegium Maius. Paseo por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, visita de la Basílica Mariana donde 
veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero. Resto del día libre y  cena con 
música folclórica. Alojamiento en el hotel. 
5. CRACOVIA (ZAKOPANE). Desayuno-buffet y salida hacia Zakopane. Visita de este pueblo situado en 
los montes Tártaros, famoso no sólo 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. Almuerzo y a la 
hora convenida, regreso a Cracovia. Alojamiento.  
6. CRACOVIA - WROCLAW (AUSCHWITZ). Desayuno-buffet y salida para visitar el museo Auschwitz-
Birkenau, antiguo campo de concentración nazi. A la hora convenida continuación hasta Wroclaw y tarde libre.  
Cena y alojamiento. 
7. WROCLAW - VARSOVIA. Desayuno-buffet y visita panorámica de la ciudad con la Universidad de Wroclaw 
y el aula leopoldina. Durante la visita veremos la Torre Matemática, la Plaza Principal, la casa de Hansel y Gretel y 
el Ayuntamiento. Continuaremos el paseo a la isla de Ostrow Tumski y visitamos el exterior de la catedral de San 
Juan Bautista. Posteriormente salida hacia Varsovia. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 
8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso .Llegada y fin del viaje.

SUPEROFERTA NAVIDAD Y FIN DE AÑO 2018

POLONIA ESPECTACULAR
8 DÍAS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 22 y 29 DICIEMBRE 

PRECIO POR PERSONA  OA1561 (Of)

Lufthansa “L”. Barcelona

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa, Turquía y Asia central: 2017/18”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 
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Búscanos en

- Vuelo de línea regular cia. Lufthansa vía ciudad alemana (facturación 1 maleta)
- Alojamiento en hoteles 4*
- Recorrido en  autocar/minibús con guía de habla hispana 
- Traslados  
- Visitas: Varsovia , Cracovia, Czestochowa, Wroclaw, Zakopane y  Auschwitz-
Birkenau
- Entradas: Museo Fotoplasticon, Catedral de Wawel (sin criptas) y Basílica 
Mariana en Cracovia, Santuario Jasna Gora, aula Leopoldina en Wroclaw e Iglesia 
de madera en Zakopane
- 7 desayunos buffet,  4 almuerzos y 2 cenas ( bebidas no incluidas )
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

EL PRECIO INCLUYE

VARSOVIA: Polonia Palace (4*) o Radisson Blu 
Sobieski (4*)

CRACOVIA: Metropolis Design (4*) 
WROCLAW:  Jana Pawła II (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

HABITACIÓN DOBLE  1.170
HABITACIÓN INDIVIDUAL  1.580
SUPLEMENTO CENA NOCHE VIEJA  150

DESDE 1.295€

1. NOTAS: 1. Para grupos reducidos , el programa se realizará en minibús con chófer guía de habla hispana. 2. Los ho-
teles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 3. En caso de grupos reducidos puede ser que algunos trayectos se efectúen en trenes 
(2ªclase). 4. El orden de las visitas podría variar respecto a lo descrito en el itinerario.

SERVICIOS OPCIONALES, precios por persona:

Recital de Chopin en Varsovia _________________________________ 34
Minas de sal en Wieliczka ____________________________________ 67
Funicular al monte de Gubalowka en Zakopane ______________________ 27
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