Cod. 11076C

Cuatro Capitales de

Salidas: 06 y 13 de ENERO // 03 y 24 de FEBRERO
en vuelo regular desde BARCELONA y MADRID
• Sábado
Llegada a Varsovia traslado al hotel (sin asistencia). Acomodación. Cena libre.

DÍA 2: VARSOVIA
• Domingo
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 está 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 lemana. 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, Barbacana, la casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento
del Levantamiento de Varsovia. Visita al del museo Fotoplastikon. Con más de 3000 imágenes de la ciudad de
Varsovia de antes y después de la segunda guerra las
imágenes son en doble dimensión y las podemos ver a
través de un estereoscopio. Almuerzo. Tarde libre. Opcional: concierto Recital de Piano de Musica de Chopin.
Cena libre. Acomodacion en Varsovia.

DÍA 3: VARSOVIA - Czestochowa CRACOVIA
• Lunes
Después del desayuno viaje a Cracovia, en ruta paramos
en Czestochowa en donde está el santuario de Jasna
Gora (Monte Claro) y la imagen de la Virgen 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: CRACOVIA (Wieliczka)
• Martes
Después del desayuno visita guiada 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, el Mercado de Paños, visita de la Basílica Mariana en la cual

veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo para
escuchar al trompetero. Almuerzo libre. Tarde libre. Excursión opcional: 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 folclórica montañes.

DÍA 5: CRACOVIA (Zakopane)
• Miércoles
Después del desayuno viaje a Zakopane. Visita de Zakopane, pueblo en los montes Tatras, famosos 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 sus característicos tejados afilados, paseo
por la calle Krupowki y visita en una de la iglesias de madera del pueblo. Opcional: subida en funicular a la colina
de Gubalowka para ver la panorámica de los Tatras y del
Pueblo de Zakopane. Almuerzo en resturante regional
con copa de vino caliente. Regreso a Cracovia. Acomodación en el hotel en Cracovia. Cena libre.

PRECIO BASE

1.260
PRECIO FINAL

DÍA 7: WROCLAW - VARSOVIA
• Viernes
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. Y continuación Varsovia. Llegada y alojamiento
en el hotel. Cena libre. El trayecto Wroclaw/Varsovia
puede ser en tren directo segunda clase.

DÍA 8: VARSOVIA
• Sábado
Después del desayuno traslado al aeropuerto (sin asistencia).

€

(8d/7n)

1.360

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros, en Habitación Doble
- Mínimo 6 personas -

DÍA 6: CRACOVIA - Auschwitz - WROCLAW
• Jueves
Después del desayuno, excursión al museo AuschwitzBirkeanu antiguo campo de concentración Nazi. Lugar
de martirio de la humanidad. Almuerzo libre. Continuación del viaje a Wroclaw. Llegada a la ciudad y alojamiento en el hotel. Tarde libre. Cena. El trayecto Cracovia/
Wroclaw puede ser en tren directo segunda clase.

(8d/7n)

desde

DÍA 1: VARSOVIA

desde

ITINERARIO CUATRO CAPITALES DE POLONIA - 8 DÍAS /7 NOCHES

Precio Base

Habitación
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Suplemento
Individual

1.260

100

1.360

390

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........ 29 €
El precio final incluye: Vuelo Barcelona-Varsovia-Barcelona Cía. Vueling clase “J”.
Vuelo Madrid-Varsovia-Madrid Cía. Lot clase “S”. 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. Régimen Media pensión. 7 desayunos buffet, 4 almuerzos,
2 cenas (3 platos, agua, pan), incluye 1 cena con espectáculo folclórico. Transporte en
autocar, itinerario según programa. Traslados Aeropuerto-Hotel-aeropuerto. Servicio de
guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre ciudades. Visitas
en: Varsovia HD, Cracovia HD, Czestochowa, Wroclaw HD, Zakopane. Auschwitz-Birkenau. Entradas: Catedral de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia, Santuario
en Czestochowa, Aula Leopoldina en Wroclaw, Museo Fotoplastikon en Varsovia, Iglesia
de madera en Zakopane. Tasas de aeropuerto: 100 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Hoteles 4* previstos o similares:
• VARSOVIA (3 noches): Polonia Palace 4*/ Radisson Blu Sobieski 4* • CRACOVIA (3 noches): Metropolis Desing 4* • WROCLAW (1 noche): Jana Pawla II 4*
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 29 Diciembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Diciembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

