OFERTÓN

JOYAS DE POLONIA

Gdansk

1 noche en Varsovia, 2 Gdansk, 1 Poznan, 2 Cracovia y 1 Varsovia
Torun

tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

POLONIA

• Panorámicas de Varsovia, Cracovia, Poznan, Torun, Gdansk.
• Visita de Czestochowa y Auschwitz.

Czestochowa

2. Media pensión (7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1
• Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot.

Auschwitz

3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

días

ESLOVAQUIA

(655)

...en vuelos de línea regular con LOT

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 3: Pensión C.

1

Cena

Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno
Cena

–

Visita de Varsovia
Visita de Malbork
Cena

Visita de Varsovia
Visita de Malbork
–

Visita de Gdansk
Visita de Sopot
Almuerzo y Cena

Visita de Gdansk
Visita de Sopot
Cena

Visita de Gdansk
–
–

4

Visita de Torun
Visita de Poznan
Almuerzo y Cena

Visita de Torun
Visita de Poznan
Cena

–
Visita de Poznan
–

5

Visita de Auschwitz
Almuerzo
Cena

Visita de Auschwitz
–
Cena

Visita de Auschwitz
–
–

Visita de Cracovia
Almuerzo y Cena

Visita de Cracovia
Cena

Visita de Cracovia
–

Visita Jasna Gora
Almuerzo
Cena

Visita Jasna Gora
–
Cena

–
–
–

Varsovia

2
Visita de Va sovia
Malbork
Visita de Malbork
Area Gdansk Almuerzo y Cena
3

Sopot
Gdansk
Torun
Poznan
Poznan
Auschwitz
Cracovia

6

Cracovia

7

Jasna Gora
Czestochowa
Varsovia

8

Traslado aeropuerto
Traslado aeropuerto
Varsovia			

DÍA 6. CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Veremos la Plaza del Mercado, la mayor plaza
medieval de Europa. En su parte central se
alza el edificio de Sukiennice, cuya historia se
remonta a finales del siglo XII y principios del
XIII. Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional
a las Minas de Sal de Wieliczka, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. CRACOVIA-CZESTOCHOWAVARSOVIA
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 3),
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado
de Polonia. Su importancia se debe a que
posee un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen Negra de Czestochowa, cuya realización
se atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo
(3). Continuación hasta Varsovia. Llegada y
tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado
al aeropuerto.

Traslado aeropuerto

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: Madrid-Varsovia / Varsovia-España.
Tasa aéreas incluidas.

Cupos en línea regular Lot
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida

Hora llegada

Madrid-Varsovia

LO434

15.35

19.10

Varsovia-Madrid

LO433

10.50

14.45

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. ESPAÑA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino a la capital
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena
(opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. VARSOVIA-MALBORKAREA GDANSK
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local de Varsovia. La capital de Polonia. La característica más llamativa de Varsovia ha sido
su regeneración, después de su devastación
durante la Segunda Guerra Mundial. Continuación a Malbork y su maravilloso castillo de la
orden teutónica. Tiempo libre durante el cual
tienen la Posibilidad de una visita opcional al
interior del castillo. Almuerzo en restaurante.
(3) Continuación a nuestro hotel en al área de
Gdansk. Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos

Cracovia

REP. CHECA

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

8

Varsovia

Poznan

la visita panorámica incluida de Gdansk, patria
de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass
y Walesa entre otros. Veremos la colosal Basílica de Nuestra Señora de estilo gótico, que
destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo,
uno de los más bonitos de Europa. Tras el almuerzo (3) visitaremos la ciudad balneario de
Sopot a orillas del mar Báltico, donde admiraremos su famoso muelle de madera. Regreso
a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de camino nos detendremos para visitar la ciudad
de Torún. lugar natal de Nicolás Copérnico,
ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula,
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica
de Polonia. Almuerzo en restaurante en ruta.
(3). Llegada a Poznan, donde acompañados
por nuestro guía local visitaremos su espectacular Plaza del Mercado, donde destaca el
Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz y
visita, del famoso campo de concentración.
Almuerzo (3). Continuación hasta Cracovia.
Cena (2 y 3) y alojamiento.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en
cada opción.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica de Varsovia,
Gdansk, Poznan y Cracovia
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Visita de Malbok,
Sopot (2 y 3), Torun (2 y 3), Auschwitz, Jasna
Gora (2 y 3).
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS
Ver pág. 91 en categoría 3/4**** ciudad.
NOTAS DE INTERÉS
I ncluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar página 10.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
• En algunas salidas el viaje podrá operar invertido,
pernoctando los días 2º y 3º en Cracovia y los días 5º
y 6º en Gdansk, respetando integramente el contenido
del viaje.

(1)
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
25
Junio
1
Julio
6
Agosto
3
Septiembre
7
Octubre
5

6
13
4
14
12

13
20
10
21

22
27
17
28

29
24

31

Este programa no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

- 140 €

por pareja

Reservando antes del 31 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos LOT con cupos exclusivos
Precio de referencia para opción 1

985 €

Por persona en doble ............

• Este precio incluye, además de los vuelos con
origen y destino Madrid, los servicios de la opc.
1, más las tasas aéreas (70 € aprox.) y 1 pieza
de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos
desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

895 €

Por persona en doble ............

• Estos precios está basados en vuelos LOT
clase “W” con salida y regreso desde Madrid y
Barcelona. Además incluyen, los servicios de
la opc. 1, más las tasas aéreas (65 € aprox.) y
1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones
Opción 2: Spto. sobre 1 ....................
Opción 3: Spto. sobre 1 ....................

85
160

Precios sin avión(1)
Servicios opción 1.................................
Servicios opción 2.................................
Servicios opción 3.................................

625
710
785

Suplementos por persona
Habitación individual........................ 290
T. Media 50 T. Alta 70 T. Extra 90

•

•

•

