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Salidas desde Madrid
Itinerario
Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia (mp)
Salida en vuelo regular hacia Polonia. Llegada a la ciudad de Varsovia. Traslado al hotel.
Cena 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 guerra 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. A continuación,
daremos un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3.- Varsovia - Torun - Poznan ( 430 kms.)
(pc)
Desayuno y salida hacia Torun. Llegada y
almuerzo. A continuación, visita guiada de
Torun, lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula,
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica
de Polonia. Su centro histórico forma parte de
la lista de monumentos de la Unesco. A continuación salida hacia Poznan. Llegada, cena
y alojamiento.
Día 4.- Poznan - Wroclaw (197 kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski( entrada no
incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y
les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. A continuación salida hacia
Wroclaw, la “Venecia polaca”. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 5.- Wroclaw - Cracovia + Excursión a Wieliczka (289 kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Wroclaw, bella
ciudad donde más de 100 puentes y pasare-
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las 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. La catedral, obra
maestra del gótico, así como la Universidad,
por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una
excursión a Wieliczka para visitar las minas de
sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento en Cracovia.
Día 6.- Cracovia (pc)
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia. Reconocida como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, es una de las
más bellas ciudades del mundo con su arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca. Veremos entre otros la ciudad antigua
y su magnífica plaza del Mercado. Almuerzo.
Por la tarde, visita al campo de concentración
de Auschwitz, símbolo del Holocausto es un
lugar conmemorativo y de reflexión sobre las
atrocidades de la guerra. Cena y alojamiento
en Cracovia.
Día 7.- Cracovia - Czestochowa - Varsovia
(370 kms) (pc)
Desayuno y visita del barrio judío de Cracovia con guía local. A continuación, salida
hacia Czestochowa, un lugar popular de peregrinación. Almuerzo. En la colina de Jasna
Gora, en el monasterio paulino terminado en
1382, destaca la basílica que acoge el objeto
de todas las devociones, la Virgen con el Niño,
conocida como la Virgen Negra (entradas no
incluidas). A continuación, salida hacia Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

1049€
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Precio final por persona en Hab. doble
Hoteles

Mayo

4*

1049

Hoteles Previstos o Similares:
CIUDAD

Hoteles 3/4*

VARSOVIA

Campanile 3* / Pulawska Residence 3*
Best Western Felix 3*

POZNAN

Quality System 3* / Ilonn 4* / Wloski 3*

WROCLAW

Quality System 3* / Campanile Centrum 3*
Europejski 3*

CRACOVIA

Apis 3* / Aspel 3* /Conrad 4*

Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 3*/4*,

habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito.
Visitas y excursiones según itinerario. Entrada al campo de concentracion de Auschwitz y a las minas de sal de Wieliczka. Guías locales en Varsovia, Poznan, Wroclam, Torun
y Cracovia. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (100 €) sujetas a modificación.

No incluye: Entradas a museos o monumentos (excepto las mencionadas como incluidas), bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€ . Seguro
opcional de cancelación 20€.
Notas importantes: El orden de las visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Los
almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de
anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 28/Febrero/2018.
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