
OFERTA FIN DE AÑO
desde 1.290€

8 días / 7 noches

FIN DE AÑO EN POLONIA 
Salida BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA: 26 diciembre 

1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
Salida en vuelo de linea regular con destino Varsovia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad pasando 
por el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio más alto de la 
ciudad, visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el parque más 
importante y distinguido de la capital polaca donde se encuentra 
el monumento a Federico Chopin junto con variedad esculturas 
y palacios. El más importante es el Palacio sobre el Agua. Segui-
remos por los lugares de martirio durante ocupación NAZI- Ale-
mana. La zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de 
los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar de deportación de los 
Judíos. Continuamos por la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, 
el Palacio del Presidente, el Castillo Real y un paseo por el Casco 
Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO, la columna de Se-
gismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de 
Marie Curie Sklodowska y el Monumento del Levantamiento de 
Varsovia. Visita al museo Fotoplasticón, donde veremos la ciudad 
de Varsovia a través de un estereoscopio. Almuerzo. Tarde libre.  
Alojamiento.

3. VARSOVIA - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia Wroclaw, la ciudad de los duendes. 
Llegada, almuerzo y visita panorámica de la ciudad. Visitamos 
el Aula Leopoldina en la Universidad de Wroclaw. Veremos la 
Torre Matemática, la Plaza Principal, la casa de Hansel y Gretel 
y el Ayuntamiento. Continuación del paseo a la isla de Ostrow 
Tumski y la catedral de San Juan Bautista. Alojamiento.

4. WROCLAW - AUSCHWITZ BIRKENAU - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Cracovia. Parada en el museo Aus-
chwitz-Birkenau, antiguo campo de concentración Nazi 
Alemán, inscrito en la UNESCO. Lugar de Martirio de la Hu-
manidad. Continuación del viaje a Cracovia. Llegada. Cena y 
alojamiento. 

5. CRACOVIA ( ZAKOPANE)  
Desayuno y salida a Zakopane, pueblo en los montes Tatry, 
famoso no solo entre los aficionados a los deportes de invierno 
sino también entre los conocedores  del arte y la arquitectura. 
Visita de la ciudad donde destaca la original arquitectura de 
madera que se representa en numerosas casas e iglesias con 
característicos tejados afilados. Paseo por la calle Krupowki y 
visita a una de la iglésias de madera del pueblo. Degusta-
ción de queso montañas Oscypek – producto regional. Regreso 
a Cracovia. Cena y Alojamiento.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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6. CRACOVIA 
Desayuno. Visita de la ciudad por el Casco Antiguo inscrito en 
la UNESCO, subimos a la colina de Wawel en donde veremos el 
Castillo de Wawel, la catedral ( exteriores). Paseo por el Casco 
Antiguo, las Lonjas de los Paños y visita a la Basílica Mariana 
en la cual veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo 
para escuchar al trompetero y probar el vino caliente llamado 
”Grzaniec”, bebida típica en Polonia. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

7. CRACOVIA - VARSOVIA 
Desayuno y salida hacia Varsovia*. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

VISITAS, EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
RECITAL CHOPIN. Varsovia ___________________ 34
MINAS DE SAL. Wieliczka   ___________________ 65
FUNICULAR MONTE GUBALOWKA. Zakopane   ______ 27
TRINEO CON CABALLOS POR LA NIEVE   __________ 60
PENSIÓN COMPLETA
(2 almuerzos y 4 cenas, bebidas no incluidas)  _______ 192
CENA FIN DE AÑO
(cena de gala con vino y música - 5 horas aprx.)  _____ 147

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular Lufthansa “T” (facturación equipaje no 
incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
•  7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas).
• Visitas: panorámicas de Varsovia, Auschwitz-Birkenau, 
Cracovia, Wroclaw, Zakopane.
• Entradas: Museo Fotoplasticon en Varsovia, Basílica 
Mariana en Cracovia, auriculares en Auschwitz-Birkenau, 
Aula Leopoldina en Wroclaw, Iglesia de madera en 
Zakopane,  degustación de queso regional montañas 
“Oscypek” y degustación del vino caliente “grzaniec’.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1*. Durante el invierno, por causas meteorológicas adversas el 
tramo Varsovia- Cracovia y Wroclaw- Varsovia se podría efectuar en 
autocar o en tren directo 2º clase y sin asistencia.
2. Para grupos reducidos el programa se realizará en minibús con 
chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y 
en taxi, minibús o autocar en función del número de participantes.

VARSOVIA: Hotel Novotel Centrum (4*) ó Hotel Mercure 
Centrum (4*)
CRACOVIA: Hotel Mercure Stare Miasto (4*)
WROCLAW: Hotel Jana Pawła II (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches en Varsovia, 1 Wroclaw, 2 Cracovia 

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR. 
TASAS (aprox.)  ..........................................................................................110
Suplemento salida Bilbao y Valencia  ..........................................................40
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)  .......................................................... 3%

Mínimo de participantes: 6 personas.

PRECIO POR PERSONA  OA3581  (Of)

Lufthansa “T”. Barcelona, Madrid y Málaga. 

26 diciembre
H. doble 1.180 
H. individual 1.590 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/OA3581_837


OFERTA FIN DE AÑO 

5 días y 4 noches / 4 días y  3 noches

FIN DE AÑO EN CRACOVIA
Salida: 30 diciembre

1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino CRACOVIA. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. CRACOVIA
Desayuno. Visita guiada peatonal. Empezamos por la Colina de 
Wawel en donde está el Castillo Real y veremos el exterior de la Ca-
tedral. Seguimos el paseo hacia el Casco Viejo (inscrito en la UNESCO) 
con su preciosa Plaza Mayor donde se encuentran las Lonjas de los 
Paños (un edificio cubierto del siglo XVI) y la Basílica Mariana en fren-
te de la cual escucharemos el Hejnal. (el toque de trompeta.) . Por el 
camino nos acercamos al Collegium Maius para ver su patio. Resto del 
día libre. Recomendamos visiten el Barrio Judío Kazimierz, uno de los 
puntos bohemios de Cracovia. Alojamiento.

3/4. CRACOVIA
Desayuno y alojamiento. Día libre para pasear por la ciudad o hacer 
excursión opcional al Museo Auschwitz-Birkenau o las Minas de sal 
de Wieliczka.

4/5. CRACOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS: 
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, fac-
turación de equipaje. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, 
y en taxi, minibús o autocar en función del número de participantes.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular Lufthansa”T” (facturación 

equipaje no incluida).
• Traslados (sin asistencia)
• 3/4 noches en hotel 4*.
• 3/4 desayunos.
• Visita panorámica peatonal de Cracovia.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

SERVICIOS OPCIONALES
1. Museo Auschwitz Birkenau  ___________ 75
Incluye: traslado de ida y vuelta desde el Casco Antiguo de Cra-
covia al Museo. Guía local y audifonos. 
Tiempo de visita: 3h30 min. Duración aprox. 6 h.
A 80 km de Cracovia el museo del antiguo campo de concentra-
ción Nazi Alemán Auschwitz-Birkenau, símbolo del Holocausto y 
lugar de martirio de la Humanidad. 

2. Misal de sal de Wieliczka  _________________ 80
Incluye:  traslado de ida y vuelta desde el Casco Antiguo Cracovia 
a Wieliczka y entrada. Duración aprox 4.30 horas
Complejo minero sin paralelo a escala mundial. Fue inscrito en 
el primer registro del Patrimonio Cultural y Natural de la UNES-
CO, en 1978. Bajamos a una profundidad de 135 metros, para 
recorrer durante dos horas tres kilómetros de galerías y cámaras 
subterráneas, ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos 
salinos. 

4*  H. Andels 4* / H. Andes Krakow 4* 

HOTEL PREVISTO (o similar)

4 o 3 noches Cracovia

4 DÍAS. SUPL. MEDIA PENSIÓN: 2 CENAS (agua incluida).........60

5 DÍAS. SUPL. MEDIA PENSIÓN: 2 CENAS (agua incluida) .........90

CENA DE FIN DE AÑO EN EL HOTEL
bebidas no incluidas (sin música) ............................................100

SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao y Valencia .....................................................................160

TASAS (aprox.).........................................................................110

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver pág. 3 del catálogo)  ........ 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver pág. 3 del catálogo)  ..............18

Mínimo de participantes: 2 personas.

PRECIO POR PERSONA  PU1286 / PU1287 (Of)

LUFTHANSA “K”. 
BARCELONA, MADRID Y MÁLAGA
PU1286   - 4 días / 3 noches

H. doble 460
H. individual 590
PU1287   - 5 días / 4 noches 

H. doble 520
H. individual 675

desde 570€

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1286_809
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1287_809
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1146_751
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