Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Varsovia
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Varsovia. Llegada a la capital de Polonia y traslado al hotel. Cena de bienvenida en un
restaurante local. Alojamiento.

Día 2 · Varsovia
Desayuno en el hotel. Conocemos Varsovia. Esta ciudad era conocida como “París de la Europa del Este” durante los años 30 del siglo XX.
Desgraciadamente, fue destruida casi en su totalidad durante la Segunda Guerra Mundial. Recorremos el Camino Real que une el Castillo Real con los
Palacios de los Baños Reales y de Wilanow. Durante el camino, podemos ver palacios, iglesias, edificios burgueses y la sede del gobierno. A continuación,
recorremos el casco antiguo donde conocemos sus hermosos callejones, la Catedral de San Juán y la Plaza Mayor. Más tarde, disfrutamos de un concierto de
música de Chopin. Cena en un restaurante local y alojamiento.

Día 3 · Varsovia - Cracovia- Wieliczka
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para embarcar en tren con destino Cracovia. Llegada a la antigua capital de Polonia, considerada aún como el
corazón del país. Conocemos la Plaza Mayor, con sus históricos monumentos y sus numerosas terrazas. A continuación, entramos en la hermosa iglesia de
Santa María. Por la tarde, realizamos una excursión a Wieliczka, un pueblo cercano donde conocemos sus famosas minas de sal, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Más tarde, visitamos la capilla de Santa Kinga, una iglesia subterránea donde todo está hecho de sal: altares, esculturas, suelo,
paredes y lámparas. Cena en un restaurante en la mina. Regreso al hotel de Cracovia y alojamiento.

Día 4 · Cracovia - Auschwitz - Cracovia
Desayuno en el hotel. Visitamos el museo del Collegium Maius, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, construido en el siglo XV. Por la tarde,
salimos hacia Oswiecim para visitar Auschwitz-Birkenau, el cementerio más famoso del mundo y lugar de genocidio durante la Segunda Guerra Mundial.
Establecido por los nazis en 1940 como campo de concentración para prisioneros políticos polacos, más tarde, se convirtió en un campo de exterminio de 1,5
millones de personas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Descenso por Dunajec - Zakopane - Cracovia
Desayuno en el hotel. Salimos para realizar el descenso del río Dunajec en balsas de madera, una de las mejores atracciones del sur de Polonia. Disfrutamos
del magnífico paisaje con las rocas escarpadas que descienden hacia el río. Almuerzo en un restaurante regional después del descenso. Por la tarde, traslado
a Zakopane. Durante el trayecto, visitamos D?bno, donde se encuentra una iglesia de madera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Llegada a Zakopane, situada a los pies de las montañas Tatra. Este lugar se convierte en el enclave perfecto para disfrutar de una de las vistas más hermosas
del país. Regreso a Cracovia y alojamiento.

Día 6 · Cracovia - Cz?stochowa- Varsovia
Desayuno en el hotel. Visitamos la montaña de Wawel donde se encuentra el castillo de Wawel, sede de los reyes polacos hasta el siglo XVII. En la catedral
con su mismo nombre podemos encontrar la hermosa capilla del rey Segismundo, de estilo renacentista italiano. A continuación, seguimos hacia
Czestochowa. Durante el trayecto, realizamos una parada para almorzar. Llegada a Czestochowa, visitamos el monasterio de Jasna Gora donde encontramos
el milagroso retrato de Nuestra Señora. La ciudad de Czestochowa es el lugar de peregrinación más famoso de Polonia y uno de los más importantes de
Europa. Más tarde, visitamos la basílica. Más tarde, seguimos hacia Varsovia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Varsovia - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

