8 DÍAS DESDE

1.145 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Joyas de Polonia

POLONIA VARSOVIA · ZAMOSC · CRACOVIA · WIELICZKA · AUSCHWITZ · WROCLAW

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Varsovia
Salida en vuelo de línea regular
con destino Varsovia. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

ejemplo de ciudad renacentista del
s.XVI que mantiene su disposición
original y sus fortificaciones y,
además, un buen número de
edificaciones que combinan la
arquitectura italiana y la tradicional
Día 2 Varsovia
Media pensión. Visita de la capital centroeuropea. Por eso, su centro
histórico está incluido en la lista del
polaca, Varsovia, y sus principales
monumentos. Paseo por el Parque Patrimonio de la Humanidad de la
Real de Lazienki (los baños Reales) UNESCO. A continuación, visita del
Bastión VII, el más grande de los
con el monumento a Frederic
siete que bloqueaban el acceso a
Chopin, el Palacio sobre el Agua
la fortaleza de Zamosc. Paseo por
y el Teatro de la Isla. Traslado a la
la ruta subterránea que permitirá
antigua parte judía de la ciudad:
los terrenos del antiguo gueto y los conocer los cambios que tuvieron
monumentos que conmemoran los lugar en las fortificaciones. Visita a
lugares donde aconteció el martirio la terraza de observación que ofrece
una vista panorámica de la ciudad.
de los judíos en los tiempos
de la II Guerra Mundial, como
Día 4 Zamosc/Zalipie/Cracovia
Umschlagplatz y el Monumento a
Media pensión. Salida para
los Héroes del Gueto. Traslado a
disfrutar del precioso paisaje del
la Ciudad Vieja. Almuerzo. Paseo
campo polaco pasando por la
por las calles medievales desde el
región de los bosques y campos
Palacio Real y la catedral, pasando hacia Zalipie. Este pequeño pueblo,
por la Plaza del Mercado y la
desde hace casi 80 años, encanta
barbacana hasta la Ciudad Nueva. por una exquisita técnica de
Día 3 Varsovia/Kazimierz Dolny/ ornamentación caracterizada por
el colorido diseño de las paredes
Zamosc
de las casas, capillas y muebles.
Media pensión. Salida hacia
Visita a la finca de Felicja Curylowa,
Kazimierz Dolny, la ciudad de
una sucursal del Museo del Distrito
los artistas situada a orillas del
Vístula. Paseo por sus lugares más de Tarnow donde se encuentran
importantes: la Plaza del Mercado varios ejemplos del arte folclórico
tradicional polaco de la zona. Paseo
rodeada de casas nobles de estilo
por la aldea y visita a la exposición
renacentista, la iglesia parroquial
de artesanía regional en la Casa de
barroca, las ruinas del Castillo
las Pintoras. Almuerzo casero con
y el monte de las Tres Cruces,
desde el cual se extiende una vista platos tradicionales. Por la tarde,
maravillosa al valle del río Vístula, traslado a Cracovia.

emblemáticos como la Lonja de
los Paños, la iglesia de la Virgen
María o la Torre de Ayuntamiento.
Continuación hasta la barbacana y
las murallas que rodeaban la ciudad
medieval. Por la tarde, salida hacia
Wieliczka. Visita de las minas de sal
más antiguas del mundo todavía
en funcionamiento (UNESCO) para
ver las magníficas capillas, los lagos
subterráneos y las herramientas
y equipos originales. Regreso a
Cracovia. Cena.
Día 6 Cracovia/Auschwitz/
Wroclaw
Media pensión. Por la mañana
salida a Oswięcim. Visita a
Auschwitz –Birkenau (UNESCO),
el campo de concentración y
exterminio más grande, es símbolo
mundial de terror, genocidio y
Holocausto. Construido por los
nazis en 1940 en las afueras de
la ciudad llamada Oswiecim.
Durante la ocupación del ejército
de Hitler esta región fue el lugar
de mayor sacrificio de personas
pertenecientes a diferentes países
de Europa (principalmente de
origen judío). Almuerzo. Traslado a
Wroclaw. Tarde libre.

Día 7 Wroclaw/Varsovia
Media pensión. Visita de Wroclaw,
la ciudad de los Cien Puentes.
Su rica historia y su ambiente
medieval cada año atraen a
millones de turistas. Paseo por la
parte más antigua de la ciudad, la
isla Ostrow Tumski. Cruzando el
Kazimierz y el castillo en Janowiec. Día 5 Cracovia/Wieliczka/Cracovia puente llegamos al Casco Antiguo
Este maravilloso paisaje de campos, Media pensión. Cracovia, la
con la catedral y la Universidad
bosques, praderas y plantaciones
antigua capital polaca ha merecido de Wroclaw, famosa por la
de lúpulo conforma el marco del
el título del Patrimonio de la
representativa sala barroca Aula
Parque del Paisaje de Kazimierz.
Humanidad en el primer listado
Leopoldina. Visita al parque del
Almuerzo. Tiempo libre en el Casco creado por la UNESCO. Visita de
Centro de Centenario (UNESCO).
Viejo para admirar las obras de
la colina de Wawel, donde se
Almuerzo. Traslado a Varsovia.
artesanía regional presentes en
encuentra el Castillo con el patio
Día 8 Varsovia/España
numerosas galerías de arte. Por
porticado, la antigua sede de los
Desayuno. A la hora convenida,
la tarde, traslado a Zamosc. Breve
Reyes de Polonia y la catedral.
traslado al aeropuerto para salir en
paseo por la ciudad conocida como Paseo por la Plaza del Mercado en
vuelo de regreso a España. Llegada.
"la Padua del Norte", un perfecto
el Casco Antiguo, con monumentos

10
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Circuito con guía en
castellano exclusivo para clientes de
Catai. Visitas especificadas. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 20 personas para
garantizar la operatividad del
circuito.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 13.
Junio: 15, 29.
Julio: 13, 27.
Agosto: 3, 10, 24.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
LOT: Barcelona
Suplemento otras ciudades de
salida:
LOT: Madrid: 70 €.

Precio (Mín. 20 pers.)
Joyas de Polonia

Precio
1.137

S. Indiv.
268

Suplemento salidas (p./pers.): junio y septiembre: 20 €. Indiv: 30 €.
Suplemento pensión completa (p./pers): 200 €.
Información aérea:
LOT. Precios basados en clases especiales.
Suplemento salidas. Barcelona 13 abr: 45 €. Madrid 13 abr, 15 jun, 3 y 10
ago: 30 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 65 €.

Hoteles
Varsovia. 3 noches
Zamosc. 1 noche
Cracovia. 2 noche
Wroclaw. 1 noche

Radisson Sobieski/4★
Artis/4★
Qubus – Golden Tulip Kazimierz/4★
HP Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

