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Oferta
Semana Santa

Precio final con tasas

Del 18 al 23 de abril
ESPECIAL
Desde Zaragoza vuelo

6 días desde 1169€

Itinerario

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

18 Abril.- Zaragoza-Varsovia: Visita del Barrio Judio + Cena (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia la capital polaca, Varsovia. Llegada, traslado al hotel. Posteriormente, realizaremos la visita del barrio judío de la ciudad donde
podremos contemplar lugares importantes relacionados con el Holocausto como el
Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del Gueto. Llegada, cena y alojamiento en
el hotel.
19 Abril.- Varsovia: Visita Panorámica + Almuerzo (mp)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita panorámica de la ciudad con guía
de habla hispana, durante la cual comenzaremos por el Parque Real Lazienki con el
monumento a Fréderic Chopin, el Palacio sobre el Agua y el Teatro de la Isla para continuar por la Ciudad Vieja, patrimonio de la Unesco, donde caminaremos por sus calles
medievales pasando por el Castillo Real, Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado y la
Barbacana hasta la Ciudad Nueva con el palacio de la Justicia, el monumento al Alzamiento
de Varsovia, Gran Teatro, la Opera Nacional, el Palacio de los Jablonowscy y la Tumba del
Soldado Desconocido. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
20 Abril.- Varsovia – Jasna Gora –Auschwitz - Cracovia (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Czestochowa. El claustro de los paulistas es elcentro
de peregrinaje más importante en el mundo cristiano. El monasterio de Jasna Gora es
mundialmente conocido por la imagen de Virgen Negra de Czestochowa. Visitaremos el
Claustro, donde veremos la basílica de Jasna Gora, con la capilla de la Virgen María con el
cuadro milagroso. Después pasaremos al museo del claustro donde conoceremos la historia del lugar, el Tesoro y la Armería. Almuerzo. Proseguimos nuestra ruta hacia AuschwitzBirkenau, donde realizaremos la visita de este triste lugar de la historia que en la actualidad funciona como museo. Salida hacia Cracovia. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
21 de Abril.- Cracovia – Wieliczka – Cracovia (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a pie de la ciudad vieja reconocida como
la capital de la cultura, que ha merecido el título de Patrimonio de la Humanidad. Durante
la excursion vamos a ver una parte de la muralla que rodeaba a la ciudad con la famosa
Puerta de San Florian, la Plaza del Mercado con la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen
María, la torre del antiguo ayuntamiento. Despúes pasearemos cerca de los edificios históricos de la Universidad Jagielloniana dónde han estudiado muchos polacos mundialmente
conocidos, por ejemplo Nicolas Copérnico o Karol Wojtyla, posteriormente nombrado
papa Juan Pablo II. Al final de nuestro paseo llegaremos a la colina de Wawel, donde se
encuentra el Castillo, la antigua sede de los Reyes de Polonia y la catedral (con la campana
de Segismundo, la más grande en Polonia). Almuerzo. Por la tarde salimos a Wieliczka.
Visitaremos una de las minas más antiguas en Europa. Es la única que siendo el lugar nombrado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO sigue en funcionamiento.Visitaremos los
pasillos subterráneos y cámaras de sal. Tendremos la oportunidad de ver las esculturas de
sal, capillas donde los trabajadores de la mina daban gracias a Dios y a la patrona de los
mineros Santa Kinga. Regresamos a Cracovia. Cena y alojamiento.
22 de Abril.- Cracovia (ad)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
23 de Abril.- Cracovia-Katowice-Zaragoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Katowice para salir en vuelo de regreso a nuestro
lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Hoteles previstos o similares
Ciudad

3*

4*

Varsovia

Hotel Campanille

Hotel Radisson Sobiesky

Cracovia

Hotel Ibis Centrum

Hotel Qubus

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

Precio incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Recorrido en autocar para la ruta indica. Guia acompañante de habla hispana durante

todo el programa. Estancia en hoteles previstos ó similares según categoria seleccionado en habitación doble con baño ó ducha y en régimen de alojamiento y desayuno. 3 almuerzos
y 3 cenas. Visitas que se indican en programa con guia de habla hispana y entradas al Monasterio de Jasna Gora, Auschwitz, Castillo de Wawel y Minas de Sal en Wielicka. Facturación
de equpaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 130€ (sujetas a modificación).

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 22/ENE/2019.
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