POLONIA: DESCUBRE VARSOVIA Y CRACOVIA
Del 2 al 9 de junio de 2018
Polonia forma parte de ese grupo de países que podríamos llamar los “grandes desconocidos”. Está ubicado en la
porción oriental de la Europa Central miembro de la Unión Europea (UE), y a orillas del Mar Báltico. La creación de
la nación polaca es frecuentemente identificada con la adopción del cristianismo por su monarca Miecislao I en el
996, cuando su territorio era similar al de la Polonia moderna. Su capital y ciudad más poblada es Varsovia, la
capital histórica de Mazovia, aunque para muchos polacos, es más importante su antigua capital, Cracovia,; las
dos compiten en belleza y monumentos, y serán ustedes quienes emitan el veredicto. En la historia moderna,
ambas, y en gran parte del país, muestran una gran influencia del mundo judío que también trataremos de
mostrarles.

PROGRAMA · ITINERARIO: POLONIA
2 de Junio, sábado: VIGO – OPORTO – FRANKFURT – VARSOVIA
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Traslado privado de madrugada , desde Vigo al aeropuerto de Oporto para tomar los siguientes vuelos regulares de
la compañía Lufthansa, con destino Varsovia:
LH1181

OPORTO - FRANKFURT SAL.: 06.00 H. LLEG.: 09.40 H.

LH1348 FRANKFURT - VARSOVIA SAL.: 12.10 H. LLEG.: 13.45 H.

Llegada al aeropuerto de Varsovia. Encuentro con su guía de habla hispana y el conductor. Traslado directo al hotel
Mercure Grand (4*) o similar, céntricamente situado. Tarde libre, junto con el acompañante de Viajes Amaia para
tener la primera toma de contacto de la capital de Polonia. Cena y alojamiento en el hotel.
3 de junio, domingo: VARSOVIA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad: la Ciudad Vieja cuidadosamente reconstruida después de la II
Guerra Mundial; la Plaza del Castillo y el Castillo Real; la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral de San Juan,
donde eran coronados los reyes de Polonia, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta Real, repleta de estatuas, iglesias
y residencias aristocráticas, en la que se encuentra el parque real Lazienki con el hermoso Palacio sobre el Agua y el
famoso monumento a Federico Chopin: así como los lugares relacionados con la II Guerra Mundial: el antiguo gueto
judío; el Monumento a la Sublevación y la Tumba del Soldado Desconocido. Almuerzo. Tiempo libre por la tarde. A
última hora disfrutaremos de un concierto con música de Chopin. Cena en un restaurante de la ciudad. Alojamiento.
4 de Junio, lunes: VARSOVIA – CRACOVIA (Minas de Sal de WIieliczka)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Cracovia, Almorzaremos en Wieliczka donde visitaremos las
minas de sal, impresionante conjunto de cámaras, capillas y galerías subterráneas esculpidas en sal gema, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mina lleva en funcionamiento casi 700 años y alcanza hasta más de
300 metros de profundidad. Disfrutaremos de sus formaciones naturales y lagos subterráneos, así como las
numerosas esculturas y capillas, entre ellas la más grande e impresionante, la Capilla de Santa Kinga. Continuación
del viaje hacia Cracovia. Cena y alojamiento en el Hotel Qobus (4*) o similar.
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5 de Junio, martes: CRACOVIA
Desayuno en el hotel. La antigua capital de Polonia, ciudad de los reyes y lugar de sus coronaciones y entierros.
Visitamos la Ciudad Antigua, la Plaza del Mercado que es la plaza medieval más grande de Europa y cuya forma se ha
conservado casi intacta desde hace 700 años. Entre los edificios de la plaza destaca la Iglesia de Santa María, con el
famoso retablo gótico de madera policromada. Al otro lado de la plaza está la Torre del Ayuntamiento, y en el cen-tro
el famoso Mercado de los Paños; a orillas del río Vistula que atraviesa la ciudad se alza la colina de Wawel, con el
Palacio Real y la Catedral. Pasearemos por el barrio judío Kazimierz, con sus dos sinagogas. El dramático exterminio
de los judíos de Cracovia fue el tema de la película “La lista de Schindler” de Steven Spielberg, que se rodó en el
original entorno de Kazimierz. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre con el acompañante de Viajes Amaia.
Cena en un restaurante de la ciudad. Alojamiento.
6 de Junio, miércoles: CRACOVIA (Auschwitz – Birkenau)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Oświęcim, situado a unos 60 km de Cracovia y tristemente conocido
bajo su nombre alemán, Auschwitz. Visitaremos el antiguo campo de concentración levantado por los nazis en 1940,
que junto con otro campo construido en 1942 en Brzezinka (Birkenau), llegó a ser el lugar de exterminio de un millón
y medio de personas. Según el horario de la visita, se servirá el almuerzo cerca del Museo o en Cracovia. Tarde libre
en Cracovia junto con el acompañante de Viajes Amaia. Cena en el hotel. Alojamiento.
7 de Junio, jueves CRACOVIA – ZAKOPANE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Zakopane, en los montes Tatry. La excepcional belleza del paisaje montañés,
numerosas muestras de una arquitectura en madera única en forma de hermosas casas, iglesias y capillas, así como
la riqueza del folklore local que se nota a cada paso, hacen de Zakopane uno de los lugares con más encanto de
Polonia. Visitaremos el cementerio ubicado en Pęksowy Brzyzek. Tendremos un encuentro con un artista local para
conocer el trabajo de la madera, la pintura del vidrio y para admirar la muestra de artesanía local. Durante el
encuentro se servirá el famoso té montañés con aguardiente y un trozo de queso tipico. Almuerzo. Tarde libre y
posibilidad de recorrer la calle Krupówki, la arteria principal del pueblo, repleta de puestos de artesanía y
gastronomía típicas de la zona. Cena y alojamiento en el Hotel Grand Nosalowy Dwor (4*).
8 de Junio, viernes: ZAKOPANE – VARSOVIA (descenso en balsas de madera por el Río Dunajec)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Varsovia realizando la visita de las montañas Los Pienines, son una pequeña
cadena de montañas de unos 35 km de longitud. Fascinan por la fabulosa garganta del Dunajec donde disfrutaremos
de un descenso inolvidable en balsas de madera por este río de montaña, desde la localidad de Sromowce - Kąty
hasta Szczawnica - Nizne, entre los abundantes rápidos y las paredes rocosas de cientos de metros de altura,
Almuerzo en ruta. Llegada a Varsovia, cena de despedida con representación folclórica y alojamiento en el Hotel
Mercure Grand (4*)
9 de Junio, sábado: VARSOVIA – FRANKFURT – OPORTO – VIGO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar los vuelos de regreso de la compañía Lufthansa:
LH1347 VARSOVIA - FRANKFURT SAL.: 10.15 H. LLEG.: 12.00 H.
LH1178

FRANKFURT - OPORTO

SAL.: 13.35 H.

LLEG.: 15.15 H.

Llegada y traslado privado en autocar hasta Vigo.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
Grupo 15 personas:
Grupo 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

1.835,00 €
1.670,00 €
290,00 €
15,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
· Billete de avión en clase turista de Lufthansa con las tasas aéreas incluidas.
· Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana mencionadas en el itinerario
· Estancia en habitación doble en los hoteles indicados o similares. Régimen de pensión completa sin bebidas
· Experto acompañante de viajes Amaia.
· Seguro de viaje y tasas aéreas
EL VIAJE NO INCLUYE:
· Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
· Propinas para guías locales y chóferes. Propinas para maleteros. Otros gastos no detallados como incluidos.

Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio
sujeto a posibles variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante. Fecha
presupuesto: 03/11/2017

· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

