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= Número de noches en esa ciudad

Fechas de salida (domingos):
• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
• Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre. 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 6 - 13 - 20

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Tasas de aeropuerto y varios: ALITALIA: 255 €; LOT: 140 €; 
LUFTHANSA: 260 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hotel 4****/5*****

Varsovia
Radisson SAS 5***** / Holiday Inn 4**** /
Radisson Sobieski 4****

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

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

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

Temporada Única

Clase T S W V

Madrid 61 110 159 199
Barcelona 63 111 160 186

Bilbao 304 367 430 456
Valencia 180 233 333 404
Málaga 70 81 161 190

Temporada Única

Clase S T Q

Madrid,
Barcelona 97 176 276

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
5-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep

Temp.
Única

31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-oct

4*/5* 1018 1065 1081 1098 1153 1081 1065 377

REP.CHECA

POLONIA
ALEMANIA

Cracovia

Mar Báltico

3

Czestochowa

Wroclaw 1

Poznan 1

2

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: Varsovia: Palacio real; Poznan:

La Catedral; Oswiecim (Auschwitz): antiguo campo de concentra-
ción - Museo. Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel. Czesto-
chova: 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 indica-

dos), 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 visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-
taurantes (bebidas no incluidas).

w En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa
se realizara en minibús con chofer-guía de habla hispana rempla-
zando las visitas con guías locales previstas según itinerario por
visitas libres  con explicaciones por parte del guía acompañante
durante los trayectos.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación.
Ver condiciones generales.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

9 niveles que alcanzan 137 metros de
profundidad. Cena y alojamiento en Cra-
covia.

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 basílica que
acoge el objeto de todas las devociones, la
Virgen con el Niño, conocida como la Virgen
Negra. Almuerzo en Czestochova. Continua-
ción a Varsovia. Cena y alojamiento en Var-
sovia.

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.

guiada de Wroclaw, bella ciudad donde
más de 100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones.  En el centro de
la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento
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 nume-
rosos premios Nobel. Resto del día libre.
Cena y alojamiento en Wroclaw.

Día 5.- Wroclaw - Oswiecim (Auschwitz) -
Cracovia (pc)
Después del desayuno, salida hacia Oswie-
cim (Auschwitz) para visitar este triste lugar
de la historia europea. Este símbolo del
Holocausto es un lugar conmemorativo y de
reflexión sobre las atrocidades de la gue-
rra. Almuerzo. Continuación a Cracovia,
llegada y visita del barrio judío de la ciu-
dad con guía local. Cena y alojamiento 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 ciuda-
des del mundo. Visita a la fortaleza de
Wawel, antigua residencia de los reyes
polacos que es al tiempo ciudadela, cas-
tillo florentino y catedral gótica. Al-
muerzo. Tarde libre para compras o
pasear a su aire. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema. Reconoci-
das como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y explotadas desde el
siglo XIII, eran tan valiosas que fueron
fortificadas en el siglo XIV. Las maravillo-
sas salas, dependencias, capillas y esta-
tuas de la Edad Media, están unidas por
120 kilómetros de galerías excavadas a

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad 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), completa-
mente reconstruido después de la guerra y
reconocido como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Las callejuelas están
bordeadas por edificios de entre los siglos
XV y XVIII y rodeados de restos de murallas
con fosas y barbacanas.  La Plaza del Mer-
cado es de gran belleza. Las construcciones
que bordean las calles que forman la Vía
Real  son en su mayor parte edificios histó-
ricos. Visita por dentro del Palacio Real, que
a lo largo de su historia ha sido constante-
mente remodelado y ampliado. Fue la resi-
dencia de los reyes polacos y después de
la Dieta, el Parlamento polaco. A continua-
ción darán un paseo por el parque Lazienki.
Almuerzo durante la excursión. Cena y alo-
jamiento.

Día 3.- Varsovia - Poznan (pc)
Desayuno y salida hacia Poznan, la trepi-
dante metrópolis del oeste polaco. Al-
muerzo y visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów
Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San
Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja
Plaza del Mercado y les impresionará el
majestuoso ayuntamiento que preside ele-
gantemente la Plaza Principal. Resto de la
tarde libre en la ciudad. Cena y aloja-
miento en Poznan.

Día 4.- Poznan - Wroclaw (pc)
Desayuno y salida hacia Wroclaw, la «Ve-
necia polaca». Almuerzo. Por la tarde, visita
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* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 49 y 50.
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MARAVILLAS DE POLONIA

12 May - 21 Jun
14 - 30 Oct Temporada Única

Clase X Q S N T V

Barcelona P. Base 41 89 134 180 240

Madrid 6 53 104 166 243 309

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4**** / 5*****.
• 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas).
• Visita panorámica de Varsovia, con entrada

al Palacio Real.
• Visita panorámica de Poznan con entrada a la Catedral.
• Visita de Wroclam.

• Campo de concentración en Oswiecim (Auschwitz).
• Visita del barrio judío en Cracovia.
• Visita de Cracovia con entrada al Castillo y Ca-

tedral del Wawel.
• Monasterio Paulino en la colina de Jasna Gora

en Czestochova.

Suplementos aéreos

8
días

desde

1018€


