
POLONIA
Invierno en las capitales de Polonia

Salidas regulares 2018-19
Fechas de salida: 3, 10 y 24 de noviembre / 1, 8, 22 y 29 de diciembre // 2019: 12 de enero / 2 de
febrero / 2 y 23 de marzo 

Duración: 8 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 1.061 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 40 personas)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 378 €
Pensión completa desde el día 2 (2 almuerzos y 4 cenas de 3 platos con agua y pan, sin bebidas):
195 €
Recital de Chopin en Varsovia: 34 €
Visita de la mina de sal en Wieliczka: 68 €
Funicular al monte de Gubalowka en Zakopane: 27 €
Trineo con caballos por la nieve: 61 €
Cena de Nochevieja (4 horas de música): 122 €

Precios válidos para las salida indicadas

Puntos fuertes:

La vibrante Cracovia
El caso antiguo de Varsovia
La pintoresca Zakopane, al pie de los montesTatras

Itinerario resumido:

Día 1 (sábado): Llegada a Varsovia
Día 2: Varsovia
Día 3: Varsovia - Czestochowa - Kraków
Día 4: Krakow - (opcional Wieliczka) - Krakow
Día 5: Krakow - Zakopane - Krakow
Día 6: Krakow - Oswiecim (Auschwitz - Birkenau) - Wroclaw
Día 7: Wroclaw - Varsovia
Día 8: Varsovia, traslado al aeropuerto
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Ofrecemos un circuito por las cuatro capitales de Polonia. Varsovia, capital oficial. Cracovia, antigua
capital, hoy llamada Capital de los Reyes. Zakopane, capital montañesa famosa por su arquitectura y
folclore y Wroclaw, la perla del occidente polaco y capital de la cultura europea 2016.

Lugares visitados que están declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO:
- Casco antiguo de Varsovia (1980)
- Casco antiguo de Cracovia (1978)
- Museo del Campo de concentración Auschwitz Birkenau (1979)
- Mina de sal de Wieliczka (1978)

Incluimos una cena con música folclórica, vista museo Fotoplasticon, Iglesia de Madera en Zakopane,
Aula Leopoldina en Wroclaw, vino caliente y degustación de queso Oscypek. Los mercadillos de Navidad
en Polonia se celebran desde el 24 de Noviembre al 6 de Diciembre. Los veremos en Varsovia Cracovia y
Breslavia (Wroclaw)

Opcionalmente podremos disfrutar de un bonito paseo en trineo con caballos por las montańas Tatra, la
mina de Sal de Wieliczka y un recital de Piano en Varsovia. 

ITINERARIO

Día 1 (sábado): Llegada a Varsovia
Llegada a Varsovia traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento. Cena libre
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Día 2: Varsovia
Después del desayuno visita guiada de la ciudad. Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia,
el edificio más alto de la ciudad construido en el estilo arquitectónico - socrealista (stalinista), visitaremos
los Jardines Reales de Lazienki, el parque más importante y distinguido de la capital polaca. Aquí esta
situado el monumento a Federico Chopin junto con variedad esculturas y palacios. El más importante es
el Palacio sobre el Agua. Después veremos los lugares de martirio durante ocupación NAZI- Alemana. La
zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de
deportación de los Judíos. Seguimos con la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del
Presidente, el Castillo Real. Un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO, la columna
de Segismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el
Monumento del Levantamiento de Varsovia. Visita al del museo Fotoplasticon , veremos la ciudad de
Varsovia antes y deputes de la II GM las imágenes son en doble dimensión y la pode ver a través de un
steroscopio. Durante la visita probaremos un chupito de licor de fruta típico llamado "Nalewka".
Almuerzo.
Tarde libre.

Opcional: concierto Recital de Piano de Música de Chopin.

Cena libre. Acomodación en Varsovia.

Día 3: Varsovia - Czestochowa - Kraków
Después del desayuno viaje a Cracovia. En ruta paramos en
Czestochowa en donde esta el santuario de Jasna Gora (Monte
Claro) y la imagen de la Madona Negra ( patrona de Polonia).

Almuerzo. Continuación a Cracovia, llegada y alojamiento en el
hotel en Cracovia. Cena libre.
Paseo por el casco antiguo por la noche.

Día 4: Krakow - (opcional Wieliczka) - Krakow
Después del desayuno visita guiada paseo por el Casco Viejo inscrito en la UNESCO, visitamos la colina
de Wawel y la Catedral. Veremos el Castillo de Wawel y el Collegium Maius (sin entrar). Paseo por el
Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, visita en la Basílica Mariana en la cual veremos el majestuoso
altar de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero. Almuerzo libre. Tarde libre. Tomaremos una
copa del vino caliente llamado "Grzaniec" ideal para calentarnos (es bebida de culto en Polonia).

Excursión opcional a Wieliczka - la mina de sal inscrita en la UNESCO y excavada en la segunda mitad del
siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para recorrer durante dos horas dos
kilómetros de galerías y cámaras subterráneas ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos salinos.
Visita guiada de la real mina de sal. Cena con música folcloria montañesa.
Acomodación en hotel en Cracovia.

Día 5: Krakow - Zakopane - Krakow
Después del desayuno viaje a Zakopane. Visita de Zakopane, pueblo en los montes Tatry, famoso no solo
entre los aficionados a los deportes de invierno sino también entre los conocedores del arte y la
arquitectura. En la ciudad misma y sus alrededores destaca la original arquitectura de madera que se
representa en numerosas casas e iglesias con característicos tejados afilados, paseo por la calle
Krupowki,visita en una de la iglesias de madera del pueblo.

Degustacion de queso montañés Oscypek - producto regional
Almuerzo en restaurante regional con copa de vino caliente.

Opcional: Trineo por la nieve con caballos.
Opcional: subida en funicular a la colina de Gubalowka para ver el panorama de los Tatras y Zakopane.
Regreso a Cracovia.
Acomodación en el hotel en Cracovia. Cena libre

www.clubmarcopolo.es      

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://plus.google.com/u/0/b/110695411887585288023/+clubmarcopolo
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Día 6: Krakow - Oswiecim (Auschwitz - Birkenau) - Wroclaw 
Después del desayuno, excursion al museo Auschwitz-Birkeanu,
antiguo campo de concentración Nazi. Lugar de martirio de la
humanidad. Almuerzo libre. Continuación del viaje a Wroclaw.
Llegada a la ciudad y acomodación en el hotel. Tarde libre. Cena.

Nota: el trayecto Cracovia - Wroclaw puede realizarse en tren
directo en segunda clase.

Día 7: Wroclaw - Varsovia
Después del desayuno, visita de la ciudad: la Universidad de
Wroclaw y vistamos el Aula Leopoldina. . Veremos la Torre Matemática, la Plaza Principal, la casa de
Hansel y Gretel y el Ayuntamiento. Continuamos el paseo a la isla de Ostrow Tumski y la catedral de San
Juan Bautista. Almuerzo. Viaje a Varsovia. Llegada y acomodación en el hotel. Cena libre.

Nota: El trayecto Wroclaw - Varsovia podría realizarse en tren directo en segunda clase.

Día 8: Varsovia, traslado al aeropuerto
Después del desayuno traslado al aeropuerto (sin asistencia de guía).

Fin de nuestros servicios

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Varsovia Polonia Palace/Mercure Centrum 4*
Cracovia Metropolis Design/Inx Design 4*
Wroclaw Hotel Jana Pawla 4*

INCLUYE:

Alojamiento en los hoteles indicados o similares (3 noches en Varsovia, 3 noches en Cracovia y 1
noche en Wroclaw)
Media pensión (7 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (3 platos, agua y pan. Una cena es con
espectáculo folclórico, sin bailes) y vino caliente en 2 almuerzos. Degustación de queso regional
montañés "Oscypek", copa nalewska y copa de Grzaniec.
Guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre ciudades (traslados
aeropuerto hotel aeropuerto sin asistencia de guía). Si el grupo es de 8 o menos personas el guía
será el conductor.
Visitas de medio día en Varsovia, Cracovia y Wroclaw . Visitas de Czestochowa, Zakopane y
Auschwitz - Birkeanu.
Entradas acorde al programa: Catedral de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia,
Santuario en Czestochowa, Aula Leopldina en Wroclaw, Museo Fotoplasticon en Varsovia, Iglesia
de madera en Zakopane
Seguro de viaje

NO INCLUYE:

Vuelos internacionales, precio con LOT desde 195€, gastos de emisión incluidos en clases U. Estos
se ofrecerán en las mejores condiciones a la hora de reservar. Consultar.
Tasas aéreas con LOT aproximadas de 65€ (a 08/10/18). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Servicio de maleteros
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Almuerzos y cenas no especificados en el itinerario
Propinas
Excursiones opcionales ni servicios extra

NOTAS:

Documentación
Los ciudadanos españoles pueden viajar a Polonia con el DNI en vigor. Mas información en la web del
Ministerio de Interior

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

Rll 08-10-2018

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Este viaje está sujeto a condiciones especiales de anulación
En todo caso 60 euros de gastos de gestión
Entre 35 y 16 días antes de la salida: 50% + 60 euros de gastos de gestión
A partir de 15 días antes de la llegada: 100%
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