¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Varsovia
Llegada a Varsovia, traslado al hotel en el centro de la ciudad. Por la tarde encuentro con un guía profesional para la cena de bienvenida en un restaurante
local. Alojamiento.

Día 2 · Varsovia
Después del desayuno, visita guiada por lugares más importantes de Varsovia. Durante la ruta se podrán ver palacios, iglesias, edifcios de burgueses y la
sede del gobierno. Visita del Castillo Real con entrada y servicio de guía local. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Por la tarde visita al Parque de los
Baños Reales. Al final de la visita: concierto de la música de Chopin. Tiempo libre en Varsovia. Cena en un restaurante local y alojamiento.

Día 3 · Varsovia - Cracovia
Después del desayuno, traslado a la estación para coger un tren express dirección Cracovia. Llegada a Cracovia según el horario de trenes. Visita guiada por
la ciudad, incluyendo los lugares más destacados: la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María, la antigua Lonja de los Paños. Tiempo libre para almorzar (no
incluido). Por la tarde excursión a las minas de sal de Wieliczka, pueblo cercano a Cracovia. También se visita la capilla de Santa Kinga. Cena en un
restaurante en la Mina. Alojamiento en un hotel en el centro de Cracovia.

Día 4 · Cracovia - Auschwitz - Cracovia
Después del desayuno, visita al Museo Subterráneo de Cracovia. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Salida hacia Oswiecim para visitar AuschwitzBirkenau, el cementerio más famoso del mundo y lugar de genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento.

Día 5 · Descenso por Dunajec - Zakopane - Cracovia
Desayuno. Salida para realizar el descenso del río Dunajec en balsas de madera y disfrutar del paisaje. Almuerzo en un restaurante regional después del
descenso. Por la tarde, traslado a Zakopane. Por el camino visita a D?bno, donde se encuentra la Iglesia de madera declarada Patrimonio de la Humanidad.
Llegada a Zakopane y visita al Parque Nacional de los Tatras. Regreso a Cracovia. Tiempo libre para cenar (no incluido) y alojamiento.

Día 6 · Cracovia - Cz?stochowa- Varsovia
Después del desayuno, continuación de la visita guiada de Cracovia: la iglesia de San Pedro y San Pablo, la colina de Wawel donde se encuentra el castillo de
Wawel. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Después del almuerzo salida hacia Varsovia. Durante el trayecto, parada en Czestochowa, lugar de
peregrinación más famoso del país, y visita al monasterio de Jasna Gora de los monjes Paulinos. Llegada a Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 7 · Varsovia - España
Después del desayuno, tiempo libre y traslado al aeropuerto según los horarios de los vuelos. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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