Especial Semana Santa Polonia Al Completo

Circuito de 8 días

Especial Semana Santa Polonia Al Completo


Descubre Polonia en Semana Santa



Servicios incluidos en el viaje








Vuelo de Ida y Vuelta
7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares
Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos y 6 almuerzos (3 platos y agua/pan)
Visitas con guías locales y entradas según programa
Transpote en autocar durante todo el recorrido
Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido
Seguro básico de viaje

 Ciudades Visitadas:

Varsovia, Zakopane, Cracovia, Czestochowa y Breslavia.

 Salidas: marzo 2016
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 Itinerario Completo
Día 1: España - Varsovia

Llegada al aeropuerto de Polonia. Traslado por nuestra cuenta al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2: Varsovia

Desayuno. Después realizaremos la visita panorámica de Varsovia, la
Ciudad Vieja, completamente destruida tras el alzamiento de Varsovia
en 1944 y meticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. La Plaza del Mercado donde veremos el
monumento de la Sirenita, símbolo de Varsovia. En la Plaza del
Castillo, una de las más antiguas de la ciudad, se encuentra la
Columna del Rey Segismundo. En la parte oriental de la plaza se
levanta el maravillosos Castillo Real, de estilo barroco con elemento
gótico y fachada rococó. En el Castillo se encuentra el edificio de la
Curia Minor, que forma, junto a la Torre de la ciudad del siglo XIV, uno
de los principales conjuntos arquitectónicos, el Parque Real de
Lazienki con el Monumento de Chopin y el Palacio sobre el agua. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3: Varsovia - Czestochowa - Cracovia

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Czestochowa para visitar el Santuario de Jasna Gora, con su famosa imagen de
" La Virgen Negra," lugar de visita obligada y centro de espiritualidad mundial, es visitado anualmente por más de 5 millones
de peregrinos y turistas. Estamos hablando del más importante Monasterio Mariano de Polonia. El Tesoro más importante
aquí es la imagen de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde continuaremos el viaje hasta Cracovia. Alojamiento.

Día 4: Cracovia

Desayuno. Después realizaremos la visita panorámica de Cracovia, uno de los centros científicos, culturales y artísticos del
país. Durante gran parte de la historia fue la capital del país. Por eso, todavía es el corazón de Polonia para muchos
polacos. Los edificios más destacados de la ciudad son el Castillo Real y la catedral en la colina Wawel; la ciudad medieval
(Stare Miasto) con su bella plaza de mercado, una de las mayores de Europa; docenas de viejas iglesias y museos; los
edificios del siglo XIV de la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa María (entrada incluida), construida en el
siglo XIV, limita con la plaza del mercado, con el famoso altar de Veit Stoss. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5: Cracovia - Zakopane - Cracovia

Desayuno y posterior salida con destino a Zakopane, uno de los centros de descanso y de deportes de invierno más
populares de Polonia. Es una población situada a pie de los Tatras, rodeada por los paisajes de una belleza extraordinaria
con cultura y folklore propios y es uno de los lugares de visita obligatoria en Polonia. Visita de la ciudad. Almuerzo. Después
subiremos en funicular al Monte Gubalowka. Regreso al hotel de Cracovia. Alojamiento.

Día 6: Cracovia - Auschwitz - Wroclaw

Desayuno. Salida hacia Oswiecim y visita del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, el mayor de la II
Guerra Mundial. Visitaremos el Museo del Martirio y el lugar del Martirio de San Maximiliano María Kolbe y Santa Teresa
Benedicta de la Cruz (Edith Stein). Almuerzo. Continuación a Wroclaw. Alojamiento.

Día 7: Wroclaw - Varsovia

Desayuno. Por la mañana visitaremos Wroclaw, la capital de Silesia: el Palacio Municipal, el complejo de la Catedral de
Ostrow Tumski en la isla de arena. La visita acaba en la bonita Plaza del Mercado. Almuerzo. Por la tarde saldremos hacia
Varsovia. Alojamiento.

Día 8: Varsovia - España

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de presentarnos por nuestra cuenta en el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de presentarnos por nuestra cuenta en el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

 Destinos Visitados
Varsovia
Varsovia es una ciudad vibrante que ofrece multitud de opciones para que el viajero la descubra, y aunque su pasado
histórico fue algo ajetreado hoy en día es una capital europea con mucha vitalidad. El casco antiguo de Varsovia ha sido
remodelado mezclándose con los estilos actuales pero sin desatender su pasado resultando la mezcla perfecta. Al ser la
capital de Polonia se sitúa en el centro político y económico del país y es internacionalmente conocida por haber dado
nombre al famoso “Pacto de Varsovia”.

Zakopane
Al sur de Polonia, en la región de Podhale, situamos la ciudad de Zakopane, también conocida como la ciudad del invierno
por los polacos. Esta ciudad es visitada cada año por miles de turistas que vienen para disfrutar de los deportes de invierno
y es que cuenta con las mejores instalaciones del país para practicar esquí y snowboard. Los amantes de la naturaleza
también podrán deleitarse en Zakopane practicando senderismo o escalada.

Cracovia
Cracovia ha sido el centro del cristianismo dentro de Polonia y cuenta con un pasado histórico muy convulso. El barrio judío
y el casco antiguo de la ciudad son de paro obligatorio, además de la Plaza del Mercado que es el centro turístico más
importante dentro de Cracovia. Sin duda, uno de los reclamos más importantes para los viajeros es el campo de
concentración de Auschwitz que está situado a unos 60Km de Cracovia y se puede llegar en tren.

Czestochowa
Al sur de Polonia se puede encontrar la ciudad de Czestochowa y se postula como un lugar de peregrinación muy
importante dentro de Europa debido a la virgen de nombre homónimo. El monasterio de Jasna Góra acoge cada año a los
visitantes que quieran conocer la cara religiosa de la ciudad de Czestochowa, así como el cuadro que viste la basílica
cristiana con un retrato de la virgen.

Breslavia
Breslavia está situada al suroeste de Polonia en un antiguo emplazamiento dedicado al comercio. Debido a su agitado
pasado histórico, actualmente acuden miles de turistas a visitar esta ciuadad ya que Breslavia estuvo presente en la
Segunda Guerra Mundial. Una atracción turística de esta región polaca es la ruta de los duendes ya que a finales de los
años 80 se convirtieron en un símbolo en contra de la dictadura comunista. Actualmente puedes comprarte un mapa en
Breslavia para visitar a las criaturas de bronce.
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