POLONIA 8 Días
Semana Santa- 10Abr
Polonia, precioso país en el que descubriremos tanto sus
ciudades llenas de arte y encanto como sus formidables
parajes naturales. Cuenta con numerosos Parques Nacionales, Parques Naturales y Reservas haciéndola
uno de los enclaves más puros y vírgenes de Europa. Polonia encierra verdaderas ciudades que
constituyen piezas de arte donde encontramos palacios, castillos, fortalezas, museos y actividades
culturales, especialmente música, ya que es la patria natal de Chopin.

RUTA PREVISTA
10ABR- ESPAÑA / VARSOVIA
Salida en vuelo con destino Varsovia. Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento en el hotel Crowne Plaza 4*, Mercure 4*
(Warszawa Grand o Centrum), Radisson Blu Sobieski 4*, Novotel 4*
(Warszawa Centrum o Airport). (-.-.-)

11ABR- VARSOVIA
Tras el desayuno visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial
reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Las callejuelas están bordeadas por edificios de entre
los siglos XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas y barbacanas. 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. Visita por dentro del Castillo Wilanow. La historia
de este palacio se remonta a 1677, cuando el rey Juan III
Sobieski adquirió unos terrenos en esa zona y mandó
construir una residencia palaciega. Hasta 1945 estuvo
habitado por familias de la nobleza polaca. Debido al hecho
de encontrarse apartado del centro de la ciudad, el palacio
sobrevivió casi intacto a la Segunda Guerra Mundial. Es
conocido como el “Versalles Polaco” y es uno de los
edificios históricos más impresionantes e importantes en
Polonia. A continuación, daremos un paseo por el parque
Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento
en los hoteles Crowne Plaza 4*, Mercure 4* (Warszawa Grand o Centrum), Radisson Blu Sobieski 4*,
Novotel 4* (Warszawa Centrum o Airport). (D.A.C)

12ABR- VARSOVIA / TORUN / POZNAN
Desayuno. Salida hacia Torun. Visita guiada de esta ciudad situada en
las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás
Copérnico e incluido en la lista de las ciudades Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1997. La composición de la Plaza
Mayor y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700
años. Almuerzo y continuación hacia Poznan. Resto de la tarde libre en
la ciudad. Cena y alojamiento en Poznan en el Novotel Centrum 4*, NH
Poznan 4* o Ilonn Hotel Poznan 4* o Puro Poznan 4*. (D.A.C)
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13ABR- POZNAN / WROCLAW, la «Venecia polaca»
Desayuno. Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco.
Visita guiada de la ciudad con guía local. Admiraremos la
Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San
Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y
nos impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside
elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw,
la «Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento en el
hotel HP Park Plaza 4*, Haston City Hotel 4*, Best Western Q
Hotel 4*, Invite 4* o Diament 4*. (D.A.C)

14ABR- WROCLAW / CRACOVIA
Después del desayuno, visita 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. Veremos la catedral, obra maestra
del gótico (entrada no incluida), así como la Universidad (visita por
fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo.
Continuación a Cracovia, y a la llegada, visita del barrio judío.
Cena y alojamiento en el hotel Golden Tulip (Kazimierz o City
Center) 4*, Swing 4*, Novotel City West 4*, Q Plus Hotel 4* o
Double Tree 4*. (D.A.C)
* Opcional (no incluido): cena judía acompañada con música típica

15ABR- CRACOVIA (EXC. OPCIONAL
WIELICZKA)
Desayuno. Día dedicado a la visita guiada por Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, siendo una de las más bellas ciudades del
mundo. Visita del centro con la Plaza del Mercado y la
Fortaleza de Wawel. La antigua residencia de los reyes
polacos que es al tiempo ciudadela, castillo florentino y
catedral gótica. Almuerzo durante la visita. Resto de la
tarde libre o excursión opcional (no incluida) a Wieliczka
para visitar las minas de sal gema. Almuerzo y salida
hacia Varsovia. Cena y alojamiento en el hotel Golden
Tulip (Kazimierz o City Center) 4*, Swing 4*, Novotel City
West 4*, Q Plus Hotel 4* o Double Tree 4*. (D.A.C)
* Opcional (no incluido): visita a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Reconocidas 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 maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 kiló metros de
galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad.

16ABR- CRACOVIA (EXC. OPCIONAL AUSCHWITZ)
/ VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre en Cracovia o excursión opcional (no
incluida) a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo y
salida hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel Crowne Plaza 4*, Mercure 4*
(Warszawa Grand o Centrum), Radisson Blu Sobieski 4*,
Novotel 4* (Warszawa Centrum o Airport). (D.A.C)
* Opcional (no incluido): visita de Auschwitz (campo de
concentración) – sujeto a disponibilidad
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17ABR- VARSOVIA / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Varsovia para tomar vuelo de regreso con destino España. Llegada y fin de
nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

El programa se puede realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda o en cualquier salida los hoteles
indicados pueden estar completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores. Como
los alojamientos:
Varsovia: Radisson Centrum, Novotel, s/Campanile, Westin, Sheraton, Leonardo, s/Pulawaska Residence y Warsaw
Plaza, entre otros
Poznan: Sheraton, DeSilva, Wloski, Novotel Malta y Focus Poznan, entre otros
Wroclaw: Radisson, Sofitel, Double Tree, BW Prima, Puro y s/Campanile Centrum, entre otros
Cracovia: Best Western Q Hotel, Crown Piast, Sympozijum, Vanilla Apart Hotel, Conrad, Hilton Garden Inn City, Hilton
Garden Inn Balice, Puro, Andels, Radisson, Sheraton, Niebieski, Qubus, Grand, Novotel Centrum, Galaxy, Ester, Park
Inn, Holiday Inn, Double Tree, Centrum, Justyna, BW Premier y Efekt Express HP Park Plaza, entre otros
Festividades especiales: March of Living Craovia del 6 al 9Abr 2021, Congreso de Historia en Poznan del 22 al
28Agosto, entre otros
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio)

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Abril: 10

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.205 € + 62 € (tasas en billete Lot Airlines 27/12/2021) = 1.267 €
Grupo mínimo 6 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES
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PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢

Habitación individual......................................................................................................... 301 €
Noche extra en Varsovia en habitación doble ...................................................................60 €*
Noche extra en Varsovia en habitación individual ..........................................................102 €*
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,29 €

* En el caso de solicitar noches adicionales en Varsovia, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o
hacia el aeropuerto. Consúltanos
# Requisitos Covid-19

AEREOS (volando con Lot Polish Airlines)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades .................................................................................................Consultar
Vuelo en clase turista (W-OFERTA) .................................................................................. 49 €
Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................... 97 €
Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................. 146 €
Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ................................................................................. 195 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas
a Europa. Consulta suplemento)

Excursiones opcionales (mínimo 20 viajeros con pago en destino)- precios aproximados 2021
➢ Cena judía en el restaurante “Ariel” en el barrio judío “Kazimierz” (Cracovia) .................. 38 €
➢ Visita de medio día a Auschwitz campo de concentración)- sujeto a disponibilidad ......... 40 €
➢ Visita de medio día a las minas de sal gema en Wieliczka ............................................... 40 €

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Varsovia / Madrid con Lot Polish Airlines en clase turista (L-OFERTA) - equipaje
facturado no incluido
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Polonia (coincidiendo con el programa)
❖ Alojamiento y desayuno-buffet en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa
❖ Alimentación según se detalla en la ruta con 6 almuerzo y 6 cenas (menús de 3 platos)
❖ Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta por carretera - El guía acompañante no suele
estar durante los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
❖ Visitas indicadas en la ruta con guías locales en: Varsovia (1 día completo), Torun (2 horas), Poznan,
Wroclaw y Cracovia (cada una, visita de medio día) y barrio judío de Cracovia
❖ Entradas incluidas a los siguientes lugares: Varsovia: Castillo Wilanow; Poznan: catedral y Cracovia:
Castillo Real y Catedral del Wawel
❖ Tasas de aeropuerto (62€) a fecha 27/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Mochila de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Equipaje facturado
Requisitos Covidd-19
Alimentación no detallada como incluida
Bebidas
Propinas y extras personales
Excursiones opcionales
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
GOLDEN TULIP ****
Ul. Towarowa, 2 Varsovia Tlf: 48 22 5827509 www.goldentulipwarsawcentre.com
Alojamiento situado a 4 min en coche del centro de negocios de exposiciones
Internacional Expo XXI así como a 15 min a pie de la estación central de trenes. A 3km
del centro histórico de la ciudad y muy cerca de restaurantes, cafés, tiendas y entre
otras opciones. Cuenta con 143 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, set
de té y café, TV, caja fuerte y wifi. Dispone de restaurantes, gimnasio, sauna, bar, sala
de conferencias, entre otras facilidades.

NOVOLTEL CENTRUM ****
Pl. W. Andersa 1, Poznań, Tlf. 48 61 858 70 00 www.accorhotels.com
Se encuentra ubicado junto al recinto ferial internacional de Poznan, la estación central
y la antigua plaza del mercado. A poca distancia del casco antiguo, a 1,2km del
mercado antiguo. Cuenta con 480 habitaciones con acceso a Internet y TV, aire
acondicionado, baño/ducha, secador de pelo, teléfono, minibar y caja fuerte. Dispone
de salas de reuniones, un Business Club para huéspedes en viaje de negocios y VIP y
restaurante.

NH POZNAN ****
Sw. Marcin 67 61, Poznań, Tlf. 61 6248800 www.nh-hoteles.es
Alojamiento situado en un edificio de 100 años de antigüedad en el barrio comercial de la
ciudad a corta distancia a pie de la Feria Internacional de Poznan, la estación de tren y el
famoso Antiguo Mercado. Cerca del casco antiguo. Dispone de 93 habitaciones con baño
privado, TV, wifi, minibar y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, gimnasio, zona de
bienestar con baño turco y sauna, zona de masajes, 6 salas de reuniones.

HP PARK PLAZA ****
Boleslawa Drobnera 11-13, Wroclaw Tlf. 48 71 3208400 www.hotelepark.pl
Se encuentra ubicado en una tranquila y pintoresca zona a orillas del Río Odra a 10
min a pie de la Plaza del Viejo Mercado en la zona más vieja de la ciudad, Ostrow
Tumski y a 700m de la catedral Breslavia. 177 habitaciones con baño privado, TV,
internet, minibar, set de té y café. Cuenta con un restaurante panorámico, patio de
verano a orillas del río, lobby bar, centro de bienestar con sauna, zona de relajación,
masajes, casino, wifi y salón de banquetes.

HASTON CITY HOTEL ****
51-117 Wrocław ul. Irysowa 1-3 Tlf. 48-71 322 55 00 www.haston.pl
Hotel moderno situado a 4 km del centro de Breslavia y a 7 km de la principal estación
de tren de Breslavia. La plaza del mercado principal, con sus numerosos restaurantes y
cafeterías, está a solo 5 km del hotel. Ofrece habitaciones con aire acondicionado,
internet, minibar y TV. Todas las habitaciones presentan una decoración en tonos
cálidos, con diseños ornamentales de coches. También incluyen menaje para preparar
té y café, además de un amplio baño.

GOLDEN TULIP KAZIMIERZ ****
Krakowska, 28 31, Cracovia Tlf. 48 12 4244800
www.goldentulipkrakowkazimierz.com/en/
Alojamiento situado en el histórico distrito de Cracovia, Kazimierz, próximo a la Iglesia
Corpus Christi, del s. XIV, cerca de la Plaza Wolnica y el Museo de Etnografía a 5
minutos a pie a Castillo Real Wawel, la Ciudad Vieja y a 10 minutos de la Plaza del
Mercado. A 15km del aeropuerto. Dispone de 139 habitaciones con baño privado, TV,
teléfono, aire acondicionado, internet wifi, caja fuerte, minibar, set de té y café. Cuenta
con restaurante, bar, sala de conferencias, entre otras facilidades.
Fecha de Edición: 27 Diciembre 2021
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Durante las fechas de congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer
hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores. Puede que sean los descritos en la ruta u
otros similares.

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente.
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos no
tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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