EUROPA
Lituania

Mar Báltico

Torun
l

Poznan

l Varsovia

Alemania

l

POLONIA
Wroclaw

l

Auschwitz

HOTELES
4*/5*

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
6 CENAS y 8 VISITAS

DÍA 1º VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º VARSOVIA
• Lunes • Pensión completa.

Después del desayuno, visita guiada de la capital de Polonia.
Veremos su Casco Antiguo (Stare Miasto), completamente
reconstruido después de la guerra y reconocido como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. La Plaza del Mercado, la Vía
Real. A continuación, visita del interior del Palacio de Wilanow. Después de la visita del palacio, nos trasladaremos al Parque Lazienki para dar un paseo por sus magníficos jardines.
Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.

DÍA 3º VARSOVIA / TORUN / POZNAN
• Martes • Pensión completa.

Después del desayuno, salida hacia Torun. Visita guiada de esta
ciudad situada en los márgenes del río Vístula, pueblo natal de
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO desde 1997. Almuerzo y continuación hacia Poznan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena y
alojamiento.

DÍA 4º POZNAN / WROCLAW
• Miércoles • Pensión completa.

Visita de Poznan con guía local. Admirarán la Catedral de
Ostrów Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao
y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso Ayuntamiento. Almuerzo. Salida hacia
Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º WROCLAW / CRACOVIA
OPCIONAL: CENA TÍPICA
• Jueves • Pensión completa.

Después del desayuno, visita guiada de Wroclaw, bella ciudad
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus
ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayun-
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tamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Europa, una
auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán también la catedral, obra
maestra del gótico (entrada NO incluida), así como la Universidad
(visita por fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel.
Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada visita del
barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento):
cena típica amenizada en el barrio judío. Alojamiento.

960 €

Precios por persona (en euros)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
En habitación doble ................................................... 960
Suplemento habitación individual ............................ 360
Suplementos
Por temporada media ................................................................. 25
Por temporada alta ..................................................................... 50
Por temporada extra................................................................... 75

DÍA 6º CRACOVIA
OPCIONAL: AUSCHWITZ
• Viernes • Pensión completa.

Desayuno y día dedicado a la visita guiada por Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una
de las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la
Plaza del Mercado. A continuación realizaremos la visita de de
la fortaleza de Wawel. La antigua residencia de los reyes polacos que es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo en el transcurso de la visita. Resto de la tarde libre
o excursión opcional (con suplemento) Visita de Auschwitz
(campo de concentración - sujeto a disponibilidad). Cena y alojamiento en Cracovia.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
Billete aéreo Bilbao/Varsovia/Bilbao, desde .......................... 205*
Tasas aéreas (no incluidas) desde ........................................... 180
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando
en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el
importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de
aeropuerto y/o carburante correspondientes.

DÍA 7º CRACOVIA / VARSOVIA
OPCIONAL: WIELICZKA
• Sábado • Pensión completa.

Desayuno y mañana libre en Cracovia o excursión opcional (con
suplemento) a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 km. de
galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

DÍA 8º VARSOVIA
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Varsovia.

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO

EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa. Nota: otros traslados con suplemento. Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles
4* en pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos,
6 cenas (con menús de 3 platos). Cena primer día NO incluida. Guía-acompañante de habla hispana.Visitas previstas
en el programa.Guías locales en: Varsovia (1 día completo),
Torun (2h), Poznan,Wroclaw y Cracovia (cada visita medio
día), barrio judío de Cracovia. Entradas a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio Wilanow // Poznan: Catedral //
Cracovia: Castillo y Catedral de Wawel. Seguro de viaje
FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS):
Mayo: 10, 17, 24 y 31 • Junio: 7, 14, 21 y 28
Julio: 5, 12, 19 y 26 • Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 • Octubre: 4, 11 y 18
Temporada Media • Temporada Alta • Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 4*):
- VARSOVIA: Radisson Sobieski 4* / Golden Tulip Warsaw 4* /
Holiday Inn 4* / Mercure 4* /
Double Tree by Hilton 4*/ Novotel 4*
- POZNAN: Novotel Centrum 4* / Puro Hotel Poznan 4* /
NH Poznan 4* / Ilonn 4*
- WROCLAW: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* /
Invite 4* / Best Western Q Hotel 4* / Diament 4*
- CRACOVIA: Golden Tulip Kazimierz 4* / Swing 4* /
BW Premier 4* / Novotel City West 4* /
Double Tree by Hilton 4* / Q Plus Hotel 4*
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciudad indicada
o en sus alrededores.
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas,
motivos operativos, etc., respetando el contenido del programa.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel).
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles
alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.

