Salida prevista: 12 Agosto 2017
VUELOS:
1 LO 438 G 12AUG 6 BCNWAW
2 LO 437 G 19AUG 6 WAWBCN

1315 1620 *1A/E*
0915 1230 *1A/E*

Día 1. Barcelona – Varsovia (Cena y alojamiento)
Salida en vuelo regular hacia Varsovia. Llegada al aeropuerto de F. Chopin de Varsovia.
Traslado sin asistencia al hotel. Resto de la tarde libre hasta la hora acordada para la cena.
Alojamiento.

Día 2. Varsovia (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de medio día de Varsovia. El
tour incluye: la Ciudad Vieja cuidadosamente reconstruida después de la II Guerra Mundial; la
Plaza del Castillo y el Castillo Real; la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral de
San Juan, donde eran coronados los reyes de Polonia, la Barbacana, el Teatro Grande, la
Ruta Real, repleta de estatuas, iglesias y residencias aristocráticas, en la que se encuentra el
parque real Lazienki con el hermoso Palacio sobre el Agua y el famoso monumento a
Federico Chopin: así como los lugares relacionados con la II Guerra Mundial: el antiguo gueto
judío; el Monumento a la Sublevación de Varsovia y la Tumba del Soldado Desconocido.
Almuerzo. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Varsovia – Wieliczka – Cracovia (PC)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cracovia
visitando por la carretera las minas de sal de Wieliczka.
Llegada. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos las Minas
de Sal en Wieliczka que es un impresionante conjunto
de cámaras, capillas y galerías subterráneas esculpidas
en sal gema, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. La mina lleva en funcionamiento casi 700
años y alcanza hasta más de 300 metros de
profundidad. La visita consiste en recorrer los pasillos
debajo de la tierra esculpidos en roca salina, para ver
las formaciones naturales y lagos subterráneos, así
como las numerosas esculturas y capillas, entre ellas la
más grande e impresionante, la Capilla de Santa Kinga,
realizadas en roca salina por los artistas que han trabajado en las minas. Continuaremos el
viaje hacia Cracovia. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 4. Cracovia (PC)
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de Cracovia, la antigua capital de Polonia,
ciudad de los reyes y lugar de sus coronaciones y entierros. Visitamos la Ciudad Antigua,
rodeada por el cinturón verde de Planty, el parque construido en lugar de las murallas de
defensa. La Plaza del Mercado es la plaza medieval más grande de Europa y su forma se ha
conservado casi intacta desde 700 años. Entre los edificios de la plaza destaca la Iglesia de
Santa María, con el famoso retablo gótico de madera policromada. Al otro lado de la plaza
está la Torre del Ayuntamiento, y en el centro el famoso Mercado de los Paños; a orillas del
Río Vístula que atraviesa la ciudad se alza la colina de Wawel, con el Palacio Real y la
Catedral. Durante la visita se realizará un paseo por el barrio Kazimierz, pequeño fragmento
de la que fue la ciudad judía, y en el que destacan especialmente sus dos sinagogas, la Vieja
Sinagoga, que alberga un museo judaico, y la Sinagoga Remuh, que se sigue utilizando con
fines religiosos. Hasta el año 1939 se parecía Kazimierz a las ciudades descritas por Isaack
Bashevis Singer. El dramático exterminio de los judíos de Cracovia fue tema de la película La
lista de Schindler de Steven Spielberg que la rodó en el original entorno de Kazimierz.
Originalmente el barrio fue fundado en el siglo XIV como una ciudad separada de Cracovia,
con su propia Plaza del Mercado y propio Ayuntamiento. Almuerzo. Finalizada la comida,
continuaremos con la visita de la ciudad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5. Cracovia – Auschwitz – Cracovia (PC)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Oswiecim, situado a unos 60 kms de Cracovia,
tristemente conocido bajo su nombre alemán Auschwitz. Visita guiada por el antiguo campo
de concentración, levantado por los nazis en 1940, que junto con otro campo construido en
1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó a ser el lugar de exterminio de un millón y medio de
personas. Regreso a Cracovia. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad por nuestra
cuenta. Cena y alojamiento.
Día 6. Cracovia – Zakopane (PC)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Zakopane, un pueblo el los montes Tatry. Visita
de medio día a Zakopane, la estación de esquí más importante de Polonia y uno de los
destinos predilectos de los aficionados a la montaña y el senderismo. La excepcional belleza
del paisaje montañés, numerosas muestras de una arquitectura en madera única en forme de
hermosas casas, iglesias y capillas, así como la riqueza del folklore local que se nota a cada
paso que hacen de Zakopane, uno de los lugares de más encanto en Polonia. Durante la
visita visitaremos el cementerio ubicado en Peksowy Brzyzek. También tendremos la
posibilidad de realizar un encuentro con un artista local en taller de escultor en madera o
pintora en vidrio para admirar la muestra de artesanía local y poder hablar sobre la vida
cotidiana de artistas folklóricos. Durante el encuentro se servirá el famoso té montañés con
aguardiente y un trozo de queso típico. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre y posibilidad de
recorrer la calle Krupówki, la arteria principal del pueblo, repleta de puestos de artesanía y
gastronomía típicas de la zona. Cena con una representación folklórica. Alojamiento.

Día 7. Zakopane – Descenso en balsas de madera por el Río Dunajec – Varsovia (PC)
Desayuno. Hoy pondremos rumbo hacia Varsovia
realizando por la carretera la visita de las montañas
Los Pienines. Estas montañas se conocen desde el
agua y desde las cimas. Los Pienines son una
pequeña cadena de montañas de unos 35 kms de
longitud. Fascinan por la fabulosa Garganta del
Dunajec. Participaremos en un descenso inolvidable
en balsas por este río de montaña, desde la localidad
de Sromowce - K?ty hasta Szczawnica - Nizne, entre
los abundantes rápidos y las paredes rocosas de
cientos de metros de altura, se experimentará una
aventura extraordinaria. Almuerzo. Por la tarde
seguiremos nuestra ruta hasta Varsovia. Cena y
alojamiento.
Día 8. Varsovia – Barcelona (Desayuno)
Desayuno. Traslado al aeropuerto incluido. Vuelo regular que nos llevará de regreso a la
Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.203 €
* Suplemento. Tasas de aeropuerto y suplemento carburante, neto por persona: 63 €
(*) sujeto a variación hasta 21 días antes o emisión de los billetes aéreos
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
- Vuelos de ida y vuelta, en clase turista
- Traslado de entrada desde el aeropuerto F. Chopin de Varsovia. Y traslado de salida
- 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
- Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (menú de 3 platos
con agua y pan)
- Presentación folklórica acompañando la cena en Zakopane.
- Transporte durante todo el trayecto desde el día 2 al 7.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
- Guías locales: Varsovia, Cracovia, Minas de Sal en Wieliczka, Campo de Concentración
Auschwitz-Birkenau
- Entradas: Minas de sal en Wieliczka, Cracovia; Catedral de Wawel (sin la entrada a las
tumbas ni al campanario) y Basílica Mariana, una de las Sinagogas en Cracovia, Cementerio
ubicado en P?ksowy Brzyzek en Zakopane.
- Encuentro con un artista local de Zakopane.
- Té montañés con aguardiente y un trozo de queso típico servido en Zakopane.
- Descenso en balsas de madera por el Río Dunajec (si las condiciones meteorológicas lo
permiten)
- Auriculares en el Campo de Concentración Auschwitz-Birkenau.
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no detallado en el apartado anterior.

HOTELES CONFIRMADOS:
FECHAS:
12 – 14.8.2017
14 – 17.8.2017
17 – 18.8.2017
18 – 19.8.2017

Hotel Mercure Centrum 4 ****, Varsovia
Hotel Novotel City West 4 ****, Cracovia
Hotel Grand Nosalowy Dwór 4 ****, Zakopane
Hotel Mercure Centrum 4 ****, Varsovia

Condiciones Generales 2017 (Mayorista)
1. Grupo mínimo: 10 personas en clase económica, 6 en Premium o en Preferente.
Todos los pasajeros del grupo viajarán juntos en todos los vuelos incluidos en la reserva.
2. Depósito: - Una vez confirmada la reserva hay que pagar un depósito por importe del 20% de la
tarifa total del grupo.
- Para reservas realizadas con más de 4 meses de antelación respecto a la fecha de salida del
grupo, el depósito se pagará mínimo 120 días antes de la salida.
- En las reservas confirmadas con menos de 4 meses de antelación, el depósito se pagará en los 5
días posteriores a la confirmación de la reserva.
3. Penalización por cancelación total del grupo una vez pagado el depósito :
- de 119 a 90 días antes de la salida: 100 euros de penalización por PNR cancelado, permitidas
cancelaciones parciales sin penalización.
- de 89 a 60 días antes de la salida: 200 euros de penalización por PNR cancelado, permitidas
cancelaciones parciales sin penalización.
- de 59 a 15 días antes de la salida: permitida la cancelación máxima del 10% del grupo sin
penalización, el resto de las plazas canceladas tendrá una penalización del 50% de la tarifa por
pasajero.
- menos de 15 días antes de la salida: 100% de la tarifa por cada plaza cancelada
4. Cobro cargos por cancelaciones: se emitirá ADM. La solicitud de confirmación de la reserva y
entrega de depósito implica la aceptación de las condiciones, autorizando a la compañía a emitir el
ADM correspondiente.
5. Nombres:
- 14 días antes de la salida para vuelos a Europa y Oriente Medio.
- 21 días antes de la salida para vuelos intercontinentales.
6. Permitidos cambios de nombre después de la emisión de los billetes con cargo de 50 euros (cada
cambio).
7. Emisión de billetes
- 7 días antes de la salida para vuelos europeos y Oriente Medio
- 14 días antes de la salida para vuelos intercontinentales
8. Cambios :
- Permitido cambio de fecha de regreso una vez emitido billete, con penalización de 50 euros (más
posible diferencia de tarifa). La reemisión del billete se hará máximo 2 días después de la
confirmación del cambio.
- La reserva original mantendrá un mínimo de 10 personas en clase económica/ 6 en Premium / 6
en Preferente.
9. Reembolso: no permitido, tasa YQ no reembolsable.
10. Plazas adicionales: nueva tarifa propuesta según disponibilidad.
1112. Descuentos:
- Bebés (INF): 0-2 años 90% descuento en la tarifa
- Niños (CHD): 2-12 años (sin cumplir) para obtener descuento es necesario informar del número
total de niños incluidos en la reserva en el momento de solicitar el presupuesto.
- Tour Líder: no se ofrecen billetes gratuitos para guías, excepcionalmente en grupos grandes se
puede solicitar descuento o billete gratuito en el momento de solicitar el presupuesto.

