¿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
Salida en vuelo regular con destino Varsovia. A la llegada, traslado al hotel y encuentro con el guía para disfrutar de la cena de bienvenida en un restaurante
local. Alojamiento.

Día 2 · Varsovia
Desayuno. Visita guiada por la ciudad, recorriendo los lugares más importantes de la capital Polaca. Durante los años 30, Varsovia era conocida como “París
de la Europa del Este”, pero tras la devastadora Segunda Guerra Mundial fue prácticamente destruida. Recorremos el Camino Real que une el Castillo Real
con los Palacios: de Baños Reales y de Wilanow. Durante el recorrido contemplamos palacios, iglesias, edificios burgueses y la sede del gobierno. A
continuación, hacemos una ruta a pie por el Casco Antiguo de la ciudad, donde recorremos un laberinto de callejones, visitamos la Catedral de San Juan y la
Plaza Mayor. Visitamos el Castillo Real (entrada y guía local incluidos) de estilo barroco temprano y que, tras la II G.M., quedó destruido y tuvo que ser
reconstruido. Tras la visita, tenemos tiempo libre para almorzar. Después, visitamos el Parque de los Baños Reales (entrada incluida) con lugares de encanto
como el Palacio del Agua, el Teatro en la Isla y el monumento a Chopin. Junto al monumento, si el tiempo meteorológico lo permite, disfrutaremos de un
concierto al aire libre de la música de Chopin, interpretada por uno de los mejores pianistas varsovianos. Al finalizar la visita, tenemos tiempo libre para
disfrutar la ciudad antes de cenar en un restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Varsovia – Cracovia
Desayuno. Traslado a la estación para coger un tren express dirección Cracovia. A la llegada hacemos una visita guiada por la ciudad, recorriendo los lugares
más destacados como la Plaza Mayor con sus históricos monumentos, sus numerosas terrazas, la Iglesia de Santa María (entrada incluida) y la Antigua Lonja
de los Paños. A continuación, tiempo libre para almorzar. Posteriormente, nos desplazamos a Wieliczka, pueblo cercano a Cracovia donde se encuentran las
minas de sal, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las maravillas del mundo. La ruta recorre 2 kilómetros de pasillos, incluyendo
20 cámaras subterráneas y la capilla de Santa Kinga. Cenamos en un restaurante en la Mina y regresamos al hotel. Alojamiento.

Día 4 · Cracovia – Auschwitz
Desayuno. Visitamos el Museo Subterráneo de Cracovia, ubicado a 4 metros bajo la Plaza Mayor, que está construido sobre una excavación arqueológica.
Pausa para el almuerzo y posteriormente, salimos hacia Oswiecim para visitar Auschwitz-Birkenau, el cementerio más famoso del mundo y lugar de genocidio
durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la visita, regresamos a Cracovia para cenar y alojarnos en el hotel.

Día 5 · Cracovia – Descenso por Dunajec – Zakopane – Cracovia
Desayuno. Salida para descender el río Dunajec en balsas de madera, una de las mejores atracciones turísticas del sur de Polonia, rodeado de un paisaje
magnífico. Tras la actividad, almorzamos en un restaurante regional. Posteriormente, nos dirigimos a Zakopane, pero de camino visitamos D?bno, donde se
encuentra la Iglesia de madera declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Llegada a Zakopane ubicada al sur de Polonia, a los pies de las
montañas Tatra, donde sus montañas protegidas por el Parque Nacional de los Tatras, son su atractivo más importante. Regresamos a Cracovia y tenemos
tiempo libre para cenar. Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Cracovia- Cz?stochowa- Varsovia
Desayuno. Seguimos la ruta turística por la ciudad que iniciamos el primer día en Cracovia: visita de la iglesia y monasterio de los franciscanos, la iglesia de
San Pedro y San Pablo, iglesia barroca del siglo XVII, la colina de Wawel, el castillo de Wawel (entrada incluida) y la Catedral de Wawel (entrada incluida).
Tiempo libre para el almuerzo en un restaurante local. Posteriormente, salimos hacia Varsovia y en ruta, visitamos el monasterio de Jasna Gora de los monjes
Paulinos (entrada incluida) que alberga el milagroso retrato de Nuestra Señora. Czestochowa es el lugar de peregrinación más famoso de Polonia y uno de los
más importantes de Europa. Visita a la basílica y la capilla con el retrato de la Virgen negra.

Día 7 · Varsovia – España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para trasladarnos al aeropuerto y embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje.
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