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

PRECIO FINAL DESDE 895 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

VARSOVIA Y CRACOVIA
6 días / 5 noches

Varsovia, Cracovia, Minas de Wieliczka y Auschwitz

EUROPA
Polonia

Día 1 España / Varsovia
Vuelo regular con destino Varsovia. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Varsovia
Desayuno. Recogida en su hotel o 
entorno para realizar la visita de Var-
sovia. Empezaremos con el Palacio 
de la Cultura y la Ciencia, el edifi cio 
más alto de la ciudad construido en 
estilo Stalinista. Visita de los jardi-
nes reales de Lazienki, donde está el 
monumento a Chopin junto con una 
variedad de esculturas y palacios, el 
más importante, el palacio sobre el 
agua. Después, veremos los lugares 
de martirio durante la ocupación na-
zi. La zona del antiguo gueto, el mo-
numento a los Héroes del Gueto y 
Umschlagplatz, lugar de deportación 
de los judíos. Seguimos con la ruta 

Real, la universidad, el palacio del 
Presidente y el castillo Real. Termi-
naremos con un paseo por el casco 
antiguo, la columna de Segisumndo, 
la plaza del mercado, los muros, la 
casa de Marie Curie Sklodowska y 
el Monumento del Levantamiento 
de Varsovia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Varsovia / Cracovia
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a Cracovia. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de Cracovia, donde 
se entrelazan leyendas, historia y 

contemporaneidad. Veremos la plaza 
del Mercado, la mayor plaza medie-
val de Europa, con la bellísima iglesia 
gótica de Santa María con un altar 
mayor medieval único en su género. 
Las espléndidas casas que bordean 
la plaza del Mercado atraen tanto 
de día como de noche a multitud 
de turistas. Pasearemos por las ca-
llejuelas del centro hasta divisar la 
colina de Wawel, con su castillo y 
la ribera del río en torno al que se 
organiza la ciudad. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, recogida en 
el hotel para la excursión a las Minas 
de Sal de Wieliczka, Patrimonio de la 
Humanidad. Bajaremos por las lar-
gas escaleras hasta el núcleo de las 
minas, y recorreremos las galerías en 
las que se han excavado auténticas 
obras de arte. La subida será en as-
censor. Regreso al centro de Craco-
via. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la realización de 
la excursión. Salida hacia Oswiecim, 
a unos 60 km de Cracovia, triste-
mente conocido por su nombre 
alemán: Auschwitz. Visita guiada por 
el antiguo campo de concentración, 
levanto por los nazis en 1940, que 
junto con otro campo construido en 
1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó 
a ser el lugar de exterminio de un 
millón y medio de personas. Regre-
so a Cracovia. Tarde libre. Opcional-
mente por la noche, podrá acudir a 
cenar a un restaurante típico judío. 
El restaurante es una mezcla entre 
restaurante, cafetería y galería de 
arte cuyo ambiente hogareño le 
permitirá descubrir la cultura judía 
y especialmente su gastronomía. 
Le invitamos a que descubra los sa-

SALIDAS 2019

Base LOT
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Varsovia (2 noches) Metropol / 

Campanille / MDM 
(3*)

Cracovia (3 noches) BW Plus Old Town 
/ Campanille / 
Atrium (3*)

PRIMERA
Varsovia (2 noches) Novotel Centrum 

/ Polonia Palace / 
Mercure Centrum 
(4*)

Cracovia (3 noches) Andel's / Imperial / 
Kossak (4*)

SUPERIOR
Varsovia (2 noches) Sofi tel Victoria / 

Rialto / Sheraton (5*)

Cracovia (3 noches) Grand / Unicus 
Palace / Bonerowsky 
Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O con 
la compañía LOT, desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida según 
detalla programa sin asistencia.

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

· 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámicas de Varsovia 
y Cracovia - diaria; Minas de Sal - 
lunes, miércoles, viernes y domingos; 
Auschwitz-Birkenau - martes, jueves, 
sábados y domingos.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

bores de la cocina judía con música 
tradicional klezmer de fondo, para 
un ambiente todavía más auténtico. 
Alojamiento.

Día 6 Cracovia / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Cracovia. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 60 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19PO45

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 May - 30 Jun;  
01 Sep - 31 Oct

990  279  1.090  337  1.215  467  

01 Jul - 31 Ago 895  210  1.010  280  1.080  342  
Descuento de la porción aérea: 62 € + 60 € de tasas.

POLONIA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA
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