
Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.250€

LUFTHANSA “L” l MY3076 (R)
BARCELONA 
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.449
TASAS (aprox.) ............................................  160
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Madrid  .......................................................  30
Bilbao, Málaga y Valencia ............................  60
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO LOT “V” 
Barcelona  ............... 70   / Madrid  ......................  115
TASAS  ........................................................  x

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
VARSOVIA l Mercure /Golden Tulip / Radisson 
Sobieski / Double Tree / Novotel / Holiday Inn (4*) 
POZNAN l Novotel Centrum / NH Poznan / Ilon / 
Puro Poznan (4*) 
WROCLAW l HP Park Plaza / Haston City / Best 
Western Q /  Invite / Diament (4*) 
CRACOVIA l Golden Tulip Kazimierz / Swing 
/ Novotel City West /Q Plus Hotel / Double Tree (4*)   

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. VARSOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita 
de la ciudad, con el casco antiguo re-
construido después de la II Guerra Mun-
dial y reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Visita al 
castillo de Wilanow. Paseo por el parque 
Lazienki, complejo formado por varios 
edificios reales y jardines de muy diver-
sos estilos. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento. 

3. VARSOVIA - POZNAN (TORUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Torun y 
visita de la ciudad, ciudad natal de Ni-
colás Copérnico, astrónomo del Renaci-
miento conocido por formular la teoría 
heliocéntrica del sistema solar, y cata-
logada como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo y salida 
hacia POZNAN, la trepidante metrópolis 
del oeste polaco. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

4. POZNAN - WROCLAW
Desayuno-buffet. Visita del centro de 
la ciudad, para admirar el interior de 
la catedral de Ostrow Tumski, la iglesia 
de San Estanislao y Santa Magdalena y 
la vieja Plaza del Mercado. Almuerzo. 

NOTA: 
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visi-
tas. 2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos 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 pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora. 5. *Las visitas opcionales son de contratación y pago 
en destino, y están sujetas a un número mínimo de partici-
pantes 6. * Rogamos consultar en el momento de hacer 
reserva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 7. Importe de las 
tasas de aeropuerto a noviembre 2021. 

Maravillas de Polonia
3 noches en Varsovia, 1 en Poznan, 1 en Wroclaw, 2 en Cracovia

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Mayo: 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw, Cracovia y barrio judío.
- Entradas: Castillo de Willanow, Catedral de Poznan, Castillo Real y 
Catedral de Wawel
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

Salida hacia WROCLAW, la “Venecia 
polaca”, una de las ciudades más an-
tiguas y hermosas de Polonia. Cena y 
alojamiento.

5. WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad, 
donde más de cien puentes y pasarelas 
atraviesan el río Oder y sus ramificacio-
nes. En el centro de la Gran Plaza está 
el Ayuntamiento gótico, auténtica perla 
de la arquitectura profana de Silesia con 
sus pináculos y su reloj astronómico. Du-
rante la visita admiraremos también los 
exteriores de la Catedral y la Universidad. 
Almuerzo. Continuación hacia CRACO-
VIA y visita del histórico barrio judío de la 
ciudad, en el que destacan sus sinagogas, 
la Plaza del Mercado y sus tranquilas ca-
lles. Cena y alojamiento. Opcionalmente, 
posibilidad de asistir a una cena judía 
acompañada de música típica -precio 
aproximado 40 euros por persona*-. 

6. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de esta ciudad 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad y una de las más bellas ciudades 
del mundo. Visitaremos la fortaleza 
de Wawel, la antigua residencia de los 
reyes que es al mismo tiempo ciudadela, 
castillo florentino y catedral gótica. Al-
muerzo. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema, reco-

nocidas como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, y conocidas con 
el sobrenombre de “la catedral subte-
rránea de la Sal de Polonia”, en cuyas 
galerías se pueden ver capillas con her-
mosas figuras esculpidas, destacando la 
Capilla de St.Kinga. -precio aproximado 
40 euros por persona*-. Cena y aloja-
miento. 

7. CRACOVIA - VARSOVIA 
Desayuno-buffet y mañana libre en 
Cracovia, la antigua capital de Polonia, 
coloso de arte y arquitectura, ciudad 
llena de recuerdos de los tiempos en 
que los reyes polacos eran coronados 
y enterrados en la Catedral de Wawel, 
construida en el siglo XI. Opcional-
mente, posibilidad de realizar una visita 
al campo de concentración de Aus-
chwitz-Birkenau, el mayor de los campos 
establecidos durante el régimen nazi (su-
jeta a disponibilidad) -precio aproximado 
40 euros por persona*-. Almuerzo y sa-
lida hacia la actual capital polaca, VAR-
SOVIA, la ciudad más grande del país. 
Cena y alojamiento. 

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

