¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 5 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. Alojamiento.

Día 2 · Varsovia
Desayuno en el hotel. Salimos para visitar el casco antiguo de Varsovia donde conocemos sus hermosos callejones. Visitamos la Iglesia de Santa Maria y la
Catedral de Wawel. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Recomendamos visitar el monumento histórico del Castillo Real, un lugar de estilo barroco
que tuvo su orígen en el siglo XVI y que tuvo que ser reconstruido después de ser destruido por la invasión sueca. Fue residencia de los reyes de la ciudad
entre los siglos XVI y XVIII, sede del Parlamento y centro cutural y administrativo del país. Alojamiento.

Día 3 · Varsovia - Cracovia
Desayuno en el hotel. Presentación en la estación para tomar el tren con destino a Cracovia. Llegada a la antigua capital de Polonia y tarde libre. Sugerimos
visitar la Plaza Mayor, la plaza medieval más grande de Europa, donde nos encontramos con uno de los mejores mercadillos de navidad del país, donde
encontramos productos relacionados con la gastronomía y artesanía del país. No olvides probar las empanadillas rellenas denominadas como Pierogi, las
galletas de jengibre o los dulces típicos polacos. Alojamiento.

Día 4 · Cracovia
Desayuno en el hotel. Visitamos el casco antiguo para descubrir el encanto de la mágica Cracovia. Vemos el Camino Real, la Plaza Mayor más grande de
Europa, la Lonja de Panos, la Universidad Jaguelonica y la Colina de Wawel. A mediodía tenemos la oportunidad de escuchar el característico toque de
trompeta de la Iglesia de Santa Maria. Tarde libre para conocer la ciudad a nuestro aire. Alojamiento.

Día 5 · Cracovia - 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.
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