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Oferta
Semana Santa

Precio final con tasas

Del 13 al 20 de abril
Desde Madrid

8 días desde 1249€

Itinerario

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Día 13 de abril.- Madrid - Cracovia (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Cracovia. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Por la tarde, realizaremos un paseo por el barrio judío. Cena en restaraunte.
Día 14 de abril.- Cracovia (pc)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
y una de las ciudades más antiguas y bellas de Europa con su arquitectura románica,
gótica, renacentista y barroca en la que veremos la ciudad antigua, su magnífica plaza
del Mercado. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos una excursión a Wielicka para visitar
las minas de sal, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cena y
alojamiento en Cracovia.
Día 15 de abril.- Cracovia - Auschwitz - Wroclaw (pc)
Desayuno y salida hacia Auschwitz. Visita del campo de concentración, un triste lugar de la
historia europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar conmemorativo y de reflexión
sobre las atrocidades de la guerra. Almuerzo. Continuación hacia Wroclaw. Llegada, cena
y alojamiento.
Día 16 de abril.- Wroclaw - Poznan (pc)
Desayuno. Visita guiada de Wroclaw, esta encantadora ciudad de historia milenaria,
conocida como “La Venecia Polaca” por sus canales donde destaca su hermosa plaza del
Mercado, el Ayuntamiento de estilo gótico con el reloj astronómico del siglo XVI, la antigua
universidad y la Catedral, situada en la isla de la Arena. Almuerzo. A continuación, salida
hacia Poznan. Por la tarde visita guiada de Poznan. Admirarán la Castedral de Ostrów
Tusmki, la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les
impresionara el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal.
Cena y alojamiento.
Día 17 de abril.- Poznan - Torun – Gdansk (pc)
Después del desayuno, salida hacia Torun. Visita de esta bonita ciudad, donde encontramos uno de los mejores ejemplos del gótico medieval y cuyo casco antiguo esta declarado
Patrimonio por la Unesco. A continuación, salida hacia Gdansk y almuerzo. Por la tarde,
realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Gdansk, una de las más antiguas ciudades de Polonia, situada en la costa del mar Báltico y uno de los puertos más antiguos
del país. Veremos el puente dorado, ayuntamiento y la basílica de Santa María. Cena y
alojamiento.
Día 18 de abril.- Gdansk - Malbork - Varsovia (pc)
Desayuno. Disponemos de unas horas en la ciudad. Salida hacia Malbork. Llegada y visita
del exterior del gran castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos. El castillo está situado en la ribera del río Nogat, protegido por puentes levadizos. Almuerzo. Continuación del
viaje hacía Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 19 de abril.- Varsovia (mp)
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. Visita del Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo y tiempo libre. Alojamiento.
Día 20 de abril.- Varsovia – Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Hoteles previstos o similares
Ciudad

4*

Cracovia

Hotel Puro Kazimierk / Hotel Park Inn By Radisson

Hoteles

Precio Final por persona
en Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

Wroclaw

Hotel Puro / Hotel Invite

Poznan

Hotel Don Prestige / Hotel Nh Poznan

Hoteles 4*

1249

339

Gdansk

Hotel Mercure / Hotel Focus

Varsovia

Hotel Novotel Centrum / Hotel Golden Tulip

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de Febrero de 2019.

Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* habitaciones dobles con

baño o ducha. Régimen alimenticio, 6 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurante, (sin bebidas). Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía-acompañante de habla hispana
durante el circuito. Visitas según programa. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 130€ (sujetas a modificación). Facturación
de 1 maleta por pasajero.

No incluye: Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas y propinas. Seguro opcional de
asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de Cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 04/ENE/2019.
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