SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

1.170€

SEMANA SANTA EN POLONIA
8 DÍAS
SALIDA BARCELONA: 25 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA. Salida en vuelo de línea regular con destino VARSOVIA. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
2. VARSOVIA. Desayuno-buffet. Por la mañana, visita de la ciudad en la que destacamos el Palacio de la
cultura y la Ciencia, el edificio más alto de la ciudad, los jardines reales de Lazienki, que albergan la escultura
de Federico Chopin, la zona del antiguo gueto de Varsovia, la ruta real y el casco antiguo de la ciudad, declarado
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde asistiremos a un taller de pintura de los
tradicionales huevos de pascua. Tarde libre. Alojamiento.
3. VARSOVIA - CRACOVIA (AUSCHWITZ). Desayuno-buffet. Salida hacia CRACOVIA y en ruta, visita del campo
de concentración de Auschwitz - Birkenau, dramático testimonio del holocausto judío. Continuación hacia
Cracovia y tiempo libre. Cena y alojamiento.
4. CRACOVIA. Desayuno-buffet. Visita de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y una de las
ciudades más interesantes de Europa. Visitaremos la Catedral (sin la cripta), el casco viejo, la fortaleza de Wawel
y la Basílica Mariana. Tarde libre. Cena amenizada con música Klezmer y alojamiento.
5. CRACOVIA - ZAKOPANE (WADOWICE - CHOCHOLOW). Desayuno-buffet y salida hacia Zakopane,
ciudad situada a los pies de los montes Tartras. En ruta pararemos en Wadowice donde visitaremos la Basílica
Parroquial en la que fue bautizado el Papa Juan Pablo II y en Chocholow, población que conserva casi en su
totalidad las cabañas originales de los montañeses. Llegada a ZAKOPANE y visita de la localidad, en el que
destaca la original arquitectura de madera en muchas de sus casas e iglesias. Degustaremos el típico queso
Oscypek. Cena amenizada con música folclórica. Alojamiento.
6. ZAKOPANE - WROCLAW (CZESTOCHOWA). Desayuno-buffet. Salida hacia WROCLAW y en ruta, parada
en Czestochowa para visitar el santuario de Jasna Gora donde se encuentra el retrato de la Madona Negra.
Tiempo libre y continuación hacia Wroclaw. Cena y alojamiento.
7. WROCLAW - VARSOVIA. Desayuno-buffet. Visita de la ciudad, en la que admiraremos los exteriores de la
Catedral y la Universidad, la Torre Matemática, la Plaza principal, la casa de Hansel y Gretel y el Ayuntamiento.
Continuaremos hacia la isla de Ostrow y visitaremos la catedral de San Juan Bautista. Almuerzo. Continuación
hacia VARSOVIA. Alojamiento.
8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VARSOVIA: Polonia Palace (4*) / Novotel (4*)
CRACOVIA: Metropolis Design (4*)
ZAKOPANE: Hotel Grand Nosalowy Dwór (4*)
WROCLAW: Jana Pawla II (4*)
NOTAS
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana.
2. Los traslados son sin asistencia

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2017/18”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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PRECIO POR PERSONA

OF7697 (Of)

Vueling “G”. Barcelona

HABITACIÓN DOBLE		
1.120
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
1.510
Supl. 4 almuerzos (días 3, 4, 5, 6) y 2 cenas (días 2, 7)...................... 180

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular (facturación 1 maleta incluida)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hoteles 4*
- 7 desayunos, 2 almuerzos y 4 cenas
- Visitas a: Varsovia, Auschwitz-Birkenau, Cracovia, Zakopane, Czestochowa y Wroclaw
- Entradas a: Taller huevos de Pascua, Auschwitz-Birkenau, Catedral de Cracovia,
Concierto Klezmer, Basílica Mariana, degustación queso Oscypek, música
folclórica en Zakopane, Santuario Czestochowa, y catedral San Juan
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
TASAS (aprox)...............................................................................................................50
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo) ....................................................16
Salida sin mínimo de participantes.

SERVICIOS OPCIONALES - Precios por persona Recital de Chopin en Varsovia ________________________________ 35
Minas de sal en Wieliczka___________________________________ 55
Funicular en el monte de Gubalowka en Zakopane___________________ 30

