33
EUROPA
Polonia

POLONIA

Varsovia
Wroclaw

Czestochowa
Auschwitz

Cracovia

PRECIO FINAL DESDE 1.240 €

LO MEJOR DE POLONIA
EN INVIERNO
8 días / 7 noches
Varsovia, Czestochowa, Cracovia, Wieliczka, Zakopane, Auschwitz y Wroclaw

Día 1 España / Varsovia
Vuelo regular con destino Varsovia.
Traslado al hotel sin asistencia y resto del día libre para comenzar a descubrir 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 veremos 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 Fotoplastikon donde podremos ver el
contraste de la capital de la polaca
antes y después de la II Guerra Mundial. Durante la visita degustaremos
un tradicional chupito de “Nalewka”.
Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Octubre: 12 y 26
Noviembre: 02, 09, 23 y 30
Diciembre: 07, 21 y 28
Enero: 04
Febrero: 08 y 29
Marzo: 21 y 28
Abril: 04 y 11

Día 3 Varsovia / Czestochowa /
Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, lugar donde se encuentra el
santuario de Jasna Gora. Durante la
visita veremos el icono con la imagen
de la Virgen de Czestochowa, patrona de Polonia. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Cracovia. Llegada. 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 colina 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 caliente
“Grzaniec”, bebida de culto en Polonia. Tarde libre o posibilidad de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Varsovia (3 noches)

Polonia Palace /
Mercure Centrum
(4*)

Cracovia (3 noches)
Wroclaw (1 noche)

Metropolis Design /
INX Design (4*)
Jana Pawla II (4*)

realizar una excursión opcional a las
famosas minas de sal de Wielizcka.
Excavadas en la mitad del s. XIII,
descenderán 135 metro para recorrer sus galerías y cámaras subterráneas. Regreso a Cracovia. Finalizaremos 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 aficionados 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 presente en las fachadas de sus casas e
iglesias. Pasearemos por la calle Krupowki y conoceremos la Iglesia de
madera de Jaszczurowka. Opcionalmente 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 paseo en trineo por la nieve con caballos. Almuerzo en restaurante típico
con copa de vino caliente y degustación 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.

canales del río Odra para llegar a la
catedral de San Juan Bautista donde terminaremos la visita. Almuerzo.
Salida hacia Varsovia. Llegada y alojamiento.
Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado sin asistencia al aeropuerto de
Varsovia. Vuelo de regreso a España.

Día 7 Wroclaw / Varsovia
(Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad
donde podrán ver sus monumentos
más significativos como la universidad, el Aula Leopoldina, la Torre Matemática, la plaza principal, la casa
de Hansel y Gretel y el ayuntamiento. Continuaremos a través de los

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES:

·· Vuelos en 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.

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: 135 €.

·· Mina de sal Wieliczka: 65 € p.p.
·· Funicular monte de Gubalowka: 25 € p.p.
·· Trineo con caballos: 60 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19PO27

Temporada
Doble
12 Oct - 11 Abr
1.240
Descuento de la porción aérea: 85 € + 63 € de tasas.

S.Ind
394

Sup. PC
205

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

