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OFERTA

EUROPA
Polonia y Ucrania

POLONIA

Czestochowa
Varsovia
Przemysl
Cracovia

Leópolis

Kiev
UCRANIA

Auschwitz

SECRETOS DEL ESTE:
POLONIA Y UCRANIA

PRECIO FINAL DESDE 1.690 €

8 días / 7 noches
Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Przemysl, Leópolis y Kiev

Día 1 España / Varsovia
Vuelo con destino Varsovia. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo los principales puntos
de interés tales como el Palacio de la
Cultura y la Ciencia donde, opcionalmente, podrá visitar su mirador en
el piso 30, o los Jardines Reales de
Lazienki. Después veremos los lugares de martirio durante la ocupación
nazi alemana y la Ruta Real hasta el
castillo. Acabaremos el día dando un
agradable paseo por el casco antiguo
de la ciudad, declarado Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Por la noche,
disfrutaremos de un recital de piano
donde podremos escuchar las obras
del compositor polaco más famoso,
Federico Chopin. Cena y alojamiento.
Día 3 Varsovia / Czestochowa /
Auschwitz / Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa,
lugar donde se encuentra el santua-

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Junio: 08
Julio: 20
Agosto: 10
Septiembre: 14

rio de Jasna Gora. Tiempo libre para ver la imagen de la Virgen Negra,
patrona de Polonia. Continuación
hacia Auschwitz, visita del campo de
concentración. Llegada a Cracovia y
tiempo libre para pasear e ir conociendo la ciudad por su cuenta. Por
la noche, cena un barco sobre el río
Vístula. Regreso al hotel. Alojamiento.
*Por razones operativas la cena podrá
ser realizada en un restaurante local.
Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de
Cracovia. Comenzaremos por la colina de Wawel donde se encuentra el
Castillo y la Catedral. Continuaremos
al casco antiguo de la ciudad donde
podrán ver la Lonja de los Paños, la
Iglesia de Santa Maria de Cracovia
y tendremos tiempo para escuchar
al famoso trompetero. Por la tarde
tendrán la oportunidad de realizar
una excursión opcional a las Minas
de Sal. Excavadas en la mitad del
siglo XIII, descenderán 135 metros
para recorrer sus fascinantes ga-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Varsovia (2 noches)

Cracovia (2 noches)

Leópolis (1 noche)
Kiev (2 noches)

Polonia Palace
/ Radisson Blu
Sobieski / JM /
Mercure Grand /
Novotel Centrum (4*)
Metropolis Design
/ Hilton Garden
Inn / Galaxy / INX
Design (4*)
Premier Dnister
/ Atlas Deluxe /
Astoria / Swiss (4*)
Ukraine (4*) /
Radisson Blu (4*S)

lerías y cámaras subterráneas. Regreso a Cracovia. Por la noche cena
en restaurante local amenizada con
música Klezmer. Alojamiento.
Día 5 Cracovia / Przemysl /
Leópolis (Media pensión)
Desayuno. En el día de hoy partiremos
rumbo a Ucrania hasta llegar a la impresionante y bellísima ciudad de Leópolis, pero antes de cruzar la frontera,
realizaremos una pequeña parada en
la ciudad de Przemysl. Breve paseo
por su casco histórico y almuerzo. A
continuación, salida en tren a la ciudad
de Leópolis. Fundada en el siglo XIII,
conocida como el centro de la Ucrania Occidental, nunca fue incorporada
a la Rusia Imperial, perteneciendo a
Polonia durante los siglos XIV – XVIII
y posteriormente, pasó a formar parte
del Imperio de los Habsburgo. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Leópolis / Kiev (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Leó-

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular clase turista O con
la compañía LOT, desde Barcelona, sin
equipaje facturado incluido.
· Traslados de entrada y salida según
detalla programa sin asistencia.
· Visitas según detalla el programa en
castellano.
· Guía acompañante desde el día 2 al
día 7.
· 2 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas
incluidas
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.

polis, que nos servirá para apreciar
el encanto único de su casco histórico y su apasionante historia. Descubriremos sus principales puntos de
interés como su plaza principal, la
catedral dominicana, la casa negra,
el patio italiano, la catedral latina, la
iglesia de la Asunción y Monasterio
Bernardino, la hermosa capilla de
Boim y la catedral de Armenia del
siglo XIV, una de las más antiguas
de la ciudad. Almuerzo y tarde libre
hasta tomar el traslado en tren o
autobús a Kiev. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de la capital ucraniana, conocida como una
de las ciudades más antiguas de
Europa y cuna del cristianismo. Conoceremos la ciudad histórica y sus
tesoros incluyendo la catedral de
San Vladimir, el portón dorado, la
catedral de Santa Sofía, declarada
Patrimonio Mundial de la UNESCO,
la plaza de la Independencia donde

tuvo lugar el “Maidan”, la Casa de la
Ópera y la cateral de San Andrés.
A continuación, daremos un paseo
agradable en teleférico al Monasterio de San Miguel. Tiempo libre para
el almuerzo. Por la tarde, excursión
al Monasterio de las Cuevas, donde
descubriremos interesantes monumentos arquitectónicos de catedrales, sistemas de cuevas subterráneas
y muros fortiﬁcados en piedra. Cena
de despedida. Alojamiento.
Día 8 Kiev / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kiev. Vuelo de
regreso a España.

· Recital de piano de composiciones de
Federico Chopin y concierto Klezmer
durante la cena en Cracovia.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 96 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. EUV19PO43

Temporada
Doble
08 Jun - 14 Sep
1.690
Descuento de la porción aérea: 74 € + 96 € de tasas.

Sup. Indiv.
450

Sup. PC
177

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

