
Ref: SS13OF4767

Tasas de aeropuerto y varios: LOT: 95 €, (sujetos a modificación).

*Descuento niños: Compartiendo habitación con 2 adultos.

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regular.
w Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
w Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles de cat. 4*/5*, habitaciones dobles con baño o ducha.
w Régimen de pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas) según se indica en programa (sin bebidas).
w Guía acompañante de habla hispana.
w Visitas indicadas en programa.
w Guías locales de Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
w La entrada a los siguientes lugares:

Oswiecim: antiguo campo de concentración - Museo. Cracovia: Castillo y Catedral del
Wawel. Czestochova: el monasterio Paulino en la colina de Jasna Gora. 

No incluye:

w Tasas de aeropuerto.
w Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25€.
Notas importantes:

w El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visi-
tas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes ( bebidas no

incluidas) 
w En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibus con

chofer-guia de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según iti-
nerario por visitas incl. explicaciones por parte del guía acompañante.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Verano 2012. 

PLAZAS LIMITADAS. Oferta válida para reservas a paritr del 13/MAR/2013.

ITINERARIO

mapa
tours

www.mapatours.com

Maravillas de

POLONIA
Salida 24 Marzo

Día 1.- C. de origen - Varsovia 
Salida en vuelo regular hacia Polonia, a la ciudad de Varsovia. Llegada. Traslado
al hotel y alojamiento.

Día 2.- Varsovia (pc) 
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina en
el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la segun-
da guerra Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean las
calles que forman la Vía Real, son en su mayor parte edificios históricos.
Pasaremos por fuera del Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido cons-
tantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y des-
pués de la Dieta, el Parlamento polaco (visita exterior). A continuación darán un
paseo por el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Poznan (pc) 
Desayuno y salida hacia Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco.
Almuerzo y visita guiada de Poznan con guía local. Admirarán la Catedral de
Ostrów Tumski, la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza
del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegante-
mente la Plaza Principal. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento
en Poznan.

Día 4.- . Poznan - Wroclaw (pc) 
Desayuno y salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Almuerzo. Por la tarde,
visita guiada de Wroclaw. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayunta-
miento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de
la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico.

Verán la catedral, obra maestra del gótico, así como la Universidad (visita por
fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel.  Resto del dia libre. Cena
y alojamiento  en Wroclaw.

Día 5.- Wroclaw - Oswiecim - Cracovia (pc) 
Después del desayuno, salida hacia Oswiecim (Auschwitz) para visitar este triste
lugar de la historia europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar conmemora-
tivo y de reflexión sobre las atrocidades de la guerra. Almuerzo. Continuación a
Cracovia ,llegada y visita del barrio judío de la ciudad con guía local. Cena y aloja-
miento en Cracovia.

Día 6.- . Cracovia (pc) 
Desayuno y día dedicado a la visita guiada por Cracovia. Reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las más bellas ciudades
del mundo. Visita a la fortaleza de Wawel, antigua residencia de los reyes polacos
que es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo. Tarde
libre para compras o pasear a su aire. Posibilidad de realizar  una excursión  opcio-
nal a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Cena y alojamiento en Cracovia.

Día 7.-  Cracovia - Czestochova - Varsovia (pc) 
Desayuno y salida hacía Czestochova, un lugar popular de peregrinación. En la
colina de Jasna Gorà, en el monasterio paulino terminado en 1382, verán la basíli-
ca que acoge el objeto de todas las devociones, la Virgen con el Niño, conocida
como la Virgen Negra. Almuerzo en Czestochova. Continuación a Varsovia. Cena
y alojamiento en Varsovia.

Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso. Llegada y fin del viaje.

Oferta
SEMANA SANTA

desde Madrid y Barcelona

Hoteles previstos o similares

Varsovia Radisson SAS (5*) / Radisson Sobieski (4*) / Sheraton Varsovia (4*)

Poznan Andersia Hotel (4*) / Novotel Centrum (4*) / Sheraton Poznan (5*)

Wroclaw Haston City Hotel (4*) / Hotel Diament Wroclaw (4*)

Cracovia Swing Hotel (4*) / Conrad (4*) / Hotel Galaxy (4*)

PRECIO FINAL

desde1154€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

24 Mar BCN WAW LO 438 15:40 18:50

31 Mar WAW BCN LO 437 11:20 14:35

24 Mar MAD WAW LO 434 15.20 18:55

31 Mar WAW MAD LO 433 10:40 14:40

8 Días

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos

incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante

comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

Cat. Ciudad

Precio por persona 
en habitación doble Supl.

Indiv.

Descuento* niños

PRECIO 
BASE TASAS PRECIO

FINAL
de 2 a 
5 años

de 6 a 
11 años

4/5* Barcelona 1059
95

1154
336 - 250 - 150

4/5* Madrid 1234 1329

Precio base por persona en habitación doble.


