
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po38

temporadas doble s.ind sup. Pc
03 nov - 23 mar 1.278  394  207  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.278 €lo meJor de Polonia 
en invierno
8 días / 7 noches

varsovia, czestochowa, cracovia, Wieliczka y Wroclaw

euroPa
Polonia

Día 1 España / Varsovia
vuelo regular con destino varsovia. 
traslado al hotel sin asistencia y res-
to del día libre para comenzar a des-
cubrir la ciudad. alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
desayuno. visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el 
Palacio de la cultura y la ciencia, 
además de los distinguidos Jardines 
reales de lazienki. después vere-
mos los lugares de martirio durante 
la ocupación nazi alemana y la ruta 
real hasta el castillo. acabaremos 
el día dando un agradable paseo 
por el casco antiguo de la ciudad, 
declarado Patrimonio mundial de 
la unesco. visita del museo Foto-
plastikon donde podremos ver el 
contraste de la capital de la polaca 
antes y después de la ii guerra mun-
dial. durante la visita degustaremos 
un tradicional chupito de “nalewka”. 
almuerzo y tarde libre. alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa / 
Cracovia (Media pensión)
desayuno. salida hacia czesto-
chowa, lugar donde se encuentra el 
santuario de Jasna gora. durante la 
visita veremos el icono con la imagen 
de la virgen de czestochowa, patro-
na de Polonia. almuerzo. continua-
ción del viaje hacia cracovia. llega-
da. Por la noche paseo por el casco 
antiguo. alojamiento.

Día 4 Cracovia / Wieliczka / 
Cracovia (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de 
cracovia. comenzaremos por la co-
lina de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los Paños y 
visitaremos la Basílica mariana en 
al cual veremos el majestuoso altar 
de Wit stworz. durante la visita, 
tomaremos una copa de vino ca-
liente “grzaniec”, bebida de culto 
en Polonia. tarde libre o posibilidad 

d realizar una excursión opcional a 
las famosas minas de sal de Wielizc-
ka. excavadas en la mitad del s. xiii, 
descenderán 135 metro para reco-
rrer sus galerías y cámaras subterrá-
neas. regreso a cracovia. Finalizare-
mos nuestra jornada con una cena 
amenizada con música folclórica 
montañesa. alojamiento.

Día 5 Cracovia / Zakopane / 
Cracovia (Media pensión)
desayuno. salida hacia Zakopane, 
un pueblo enclavado en los montes 
Tatras, no sólo famoso por los afi-
cionados a los deportes de invierno, 
sino también por los conocedores 
del arte y de la arquitectura. en la 
ciudad y sus alrededores, destaca su 
original arquitectura de madera pre-
sente en las fachadas de sus casas e 
iglesias. Pasearemos por la calle Kru-
powki y conoceremos la iglesia de 
madera de Jaszczurowka. opcional-
mente podrán realizar una subida en 
funicular a la colina de gubalowka 

para disfrutar de unas magníficas 
vistas de los tatra y del pueblo de 
Zakopane o, también, realizar un pa-
seo en trineo por la nieve con caba-
llos. almuerzo en restaurante típico 
con copa de vino caliente y degus-
tación de queso montañés oscypek. 
regreso a cracovia y alojamiento. 

Día 6 Cracovia / auschwitz / 
Wroclaw (Media pensión)
desayuno. salida hacia el museo 
auschwitz-Birkenau, antiguo campo 
de concentración nazi. continuación 
hacia Wroclaw. llegada y resto de la 
tarde libre. cena y alojamiento.

Día 7 Wroclaw / Varsovia 
(Media pensión)
desayuno. visita guiada de la ciudad 
donde podrán ver sus monumentos 
más significativos como la universi-
dad, el aula leopoldina, la torre ma-
temática, la plaza principal, la casa 
de hansel y gretel y el ayuntamien-
to. continuaremos a través de los 

salidas 2018-2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

noviembre 03, 10 y 24
diciembre 01, 08, 22 y 29
enero 12
Febrero 02
marzo 02 y 23

hoteles Previstos o 
similares

Primera
varsovia (3 noches) Polonia Palace / 

mercure centrum 
(4*)

cracovia (3 noches) metropolis design / 
inx design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla ii (4*)

nuestro Precio incluye

 · vuelos clase turista o con la compañía 
lot desde Barcelona, sin equipaje 
facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida.
 · visitas y actividades según detalla el 

programa en castellano.
 · guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
 · 4 almuerzos y 2 cenas, sin bebidas 

incluidas.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

los traslados cracovia-Wroclaw y 
Wroclaw - varsovia podrán ser realizado 
en tren o en autocar.
el suplemento de pensión completa 
incluye 2 almuerzos y 4 cenas adicionales 
sin bebidas a partir del día 2.
suplemento opcional cena nochevieja 
para salida 29 dic: 128 €.

canales del río odra para llegar a la 
catedral de san Juan Bautista don-
de terminaremos la visita. almuerzo. 
salida hacia varsovia. llegada y alo-
jamiento.

Día 8 Varsovia / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado sin asistencia al aeropuerto de 
varsovia. vuelo de regreso a españa.

new
    

5%
OFERTA

 
%+55

 

Polonia

eslovaquia

varsovia

czestochowa

cracovia

Wieliczka

Zakopane

auschwitz

Wroclaw

rePúBlica checa

40

pedro.valero
Resaltado


