POLONIA AL COMPLETO EN
PENSION COMPLETA
MAYORES DE TELEFONICA
10 DÍAS / 9 NOCHES
27.06.2022 - 06.07.2022

Día 1 : 27.06.2022 (viernes) : Varsovia






Salida desde valencia hacia el aerpuerto de madrid , salida en un avion directo hacia
varasovia
ciudad¡Bienvenido a Polonia!Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al hotel.
Cena en el hotel.
Noche en Varsovia.

Día 2 : 28.06.2022 (sábado) : Varsovia











Desayuno en el hotel.
Visita de la capitalpolaca - Varsovia. Durante la excursiónconoceremos los
lugaresmásimportantes de la ciudad y tendremosunainolvidableoportunidad de conocer el
pasado de Varsovia y la historia de Polonia. Empezaremosnuestrorecorrido por la visita de
la Ciudad Vieja (UNESCO) y de la Ciudad Nueva. Luegoveremos el Palacio de los
Krasinscy, el Palacio de la Justicia y el Monumento al Alzamiento de Varsovia.
Nuestraexcursióncontinuará en el Parque Real Lazienki, dondeadmiraremos la residencia
del verano del último Rey de Polonia y descansaremos junto al famosomonumento a
Frédéric Chopin rodeados por maravillosanaturaleza de estelugar.
¡El Museo de Farmacia Antonina Leniewskayaestáabierto! Visitanuestranuevaexposición
central "Res pharmaceuticae" y conozca, entreotrascosas, los secretos de la fabricación de
medicamentos, venenos y drogas. Las exhibicionesincluyenutensilios de
laboratoriofarmacéuticooriginales de la década de 1930. ¡Algunas de las
antigüedadesmásantiguasprovienen de restosarqueológicos de 1602!
Tambiénhayexhibicionesquecubren la historia de las farmacias de Varsovia.
Almuerzo en unrestaurantelocal.
Tardelibre.
Cena en el hotel.
Noche en Varsovia.

Día 3 : 29.06.2022 (domingo) : Varsovia - Malbork - Torun











Desayuno en el hotel.
TrasladohaciaMalbork.
Visita al castillogótico de ladrillorojomásgrande en el mundo (UNESCO), la sede de los
comandantes de la ordenteutónica en la Europa del Este. El paseo por los sinuosos y
misteriosospasillos de la fortalezamedieval no sólo es unaoportunidad de admirar la
maravillosaarquitectura, sino tambiénunviaje en el tiempoquedescubre la vidacotidiana de
los caballeros de la orden, presenta los antiguosequipos y colección de armamento.
Unaatracciónadicionalserá la exposición "La historia del ámbar", querepresenta la colección
de los ámbares del Mar Báltico y la bisuteríahecha de estapiedra.
Mástardeharemosunpaseo en barco por el río Nogat para admirar el majestuoso
panorama del castillodesde el agua.
Almuerzo en unrestaurantelocal. Salidahacia Torun.
Llegada a Torun.
Cena en el hotel.
Noche en Torun.

Día 4 : 30.06.2022 (lunes) : Torun - Poznan









Desayuno en el hotel.
Visita de Torun, ciudad en la queseencuentraunejemploexcelente del estilogóticomedieval,
sitio de nacimiento del famosoastrónomopolacoNicolásCopérnico. Lesinvitamos a pasear
por el Casco Antiguo (UNESCO) en el quevisitaremos la Casa de Copérnico y la Catedral
con el campanario, desde el queseextiendeunabonita vista panorámica de la ciudad.
Tiempolibre para comprarrecuerdosseráunaocasión perfecta para probar las
famosasgalletas de jengibre de Torun, hechassegún las antiguasrecetas del s. XVI.
Almuerzo en unrestaurantelocal. Salidahacia Poznan.
Llegada a Poznan.
Cena en el hotel.
Noche en Poznan.

Día 5 : 01.07.2022 (martes) : Poznan - Wroclaw









Desayuno en el hotel.
La visita de Poznanempieza con la Catedralgóticasituada en Ostrów Tumski, el
lugardondeprobablementetuvolugar el bautizo de Polonia en el año 966. El recorrido
continua por el Puente de Chrobry hasta el Mercado de la Ciudad Vieja, famoso por
subonitoAyuntamientorenacentista. Paseo por las encantadorascallesmedievales hasta la
CatedralBarroca y la Catedral de los Franciscanos en la queseencuentra la maqueta de la
ciudad de Poznan en la Edad Media. El recorridotermina en la Plaza de la Libertad junto al
MuseoNacional, la Biblioteca de los Raczynscy, el Hotel Bazar y la Arcadia.
Almuerzo en unrestaurantelocal. Salidahacia Wroclaw.
Llegada a Wroclaw.
Cena en el hotel.
Noche en Wroclaw.

Día 6 : 02.07.2022 (miércoles) : Wroclaw - Cracovia







Desayuno en el hotel.
Bienvenidos a Wroclaw, la Ciudad de los CienPuentes, unlugarlleno de magia. La historia
rica de la ciudad y sucaráctermedievalcadaañoatraen a milliones de turistas. La
excursiónempieza por la visita a la catedral de San Juan Bautistaqueprocede del siglo XIII.
La catedralestásituada en la islaOstrow Tumski que es el barriomásantiguo de Wroclaw. El
paseo continua a lo largo del ríoÓder hasta la “Colina Polaca”,
desdecualsepuedecontemplarunabonita vista de la ciudad. Continuación por
unaavenidallena de árboles y arbustos hasta la rotondaquealberga el “Panorama de
Raclawice”, unincreíblecuadropanorámico de 360°, una de las
representacionesbatallísticasmásgrandes del mundo. Hoy el “Panorama de Raclawice”
seconvirtió en uno de los símbolosnacionales. La siguienteatracción en el trayecto es la
Aula Leopoldina – la representativa sala barroca de la Universidad de Wroclaw. Paseo por
las callesmedievales hasta la Plaza del Mercado, una de las plazasmásgrandes en Europa,
rodeada por las pintorescascasas nobles con el edificiogótico de Ayuntamiento en el centro.
Almuerzo en unrestaurantelocal. Salidahacia Cracovia.
Llegada a Cracovia.




Cena en el hotel.
Noche en Cracovia.

Día 7 : 03.07.2022 (jueves) : Cracovia - Wieliczka - Cracovia












Desayuno en el hotel.
Visita de Cracovia, reconocidacomo la capital de la cultura. La ciudad ha merecido el título
de Patrimonio de la Humanidad. Durantenuestroviajevamos a veruna parte de la
murallaquerodeaba a la ciudad con la famosaPuerta de San Florian, la Plaza del Mercado
con la Lonja de los Paños, la iglesia de la VirgenMaría, la torre del antiguoayuntamiento.
Despúespasearemoscerca de los edificioshistóricos de la
UniversidadJagiellonianadondehanestudiadomuchospolacosmundialmenteconocidos, por
ejemplo Nicolas Copérnico o Karol Wojtyla, posteriormentenombrado papa Juan Pablo II.
Durantenuestra ruta veremos la iglesia de San Andrés y la catedral de San Pedro y San
Pablo. Al final de nuestro paseo llegaremos a la colina de Wawel, dondeseencuentra el
Castillo - la antiguasede de los Reyes de Polonia y la catedral (con la campana de
Segismundo, la másgrande en Polonia).
Visita al Museo de Farmacia, el másgrande en Polonia. Las colecciones del Museo de
Farmacia de Cracovia seexhiben en todas las habitaciones de unacasa de vecindadhistórica
del siglo XIV. Incluyenmuebles de farmacia en variosestilos, utensilios de farmacia de
variasépocas, antiguasmateriasprimasmedicinales de origenvegetal, mineral y animal,
emblemaspropios de farmacias, vidrieras con temática de farmacia, antiguosutensilios de
boticario, estampasantiguas, unaexposicióntitulada "Loquequeda de las antiguasfarmacias
de Cracovia", y finalmentepinturacontemporáneainspirada en colecciones de museos.
Almuerzo en unrestaurantelocal.
Excursióndesde Cracovia a Wieliczka. Visitaremosuna de las minasmásantiguas en
Europa. Es la únicaquesiendo el lugarnombrado el Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO (fueinscrito en la primera lista de 1978) siguefuncionando. Desdehace 700 años
Wieliczka es uno de los tesoros de Polonia. Es uno de los destinosturísticosmásdeseados
en Polonia. Durantenuestroviaje por la mina de Wieliczka vamos a visitar los
pasillossubterráneos, cámaras de sal. Tendremos la oportunidad de ver las esculturas de
sal, capillasdonde los trabajadores de la mina dabangracias a Dios y a la patrona de los
mineros Santa Kinga. Conoceremos las técnicasmineras. Descubriremoslagossubterráneos
en el interior de la mina. Regreso a Cracovia.
Cena en el hotel.
Noche en Cracovia.

Día 8 : 04.07.2022 (viernes) : Cracovia - Auschwitz-Birkenau Czestochowa - Cracovia












Desayuno en el hotel.
Salidahacia Auschwitz-Birkenau.
Auschwitz – Birkenau, ex-campo de exterminiomásgrande. El símbolo mundial de terror,
genocidio y Holocausto. Construido por los alemanes en 1940 en las afueras de
ciudadllamado Oświęcim, la regiónquedurante la ocupación de ejército de Hitler fue el lugar
de mayorsacrificio de las personaspertenecientes de diferentespaises de Europa
(principalmentegente de origenjudío). Hoy en día el campofuncionacomomuseo. Es uno de
los lugaresincritos en la lista de UNESCO. Visita en eselugarlesayudará en enteder la
historia del s. XX en Europa.
Almuerzo en unrestaurantelocal. SalidahaciaCzestochowa.
Visita al monasterio de Jasna Goraconocido por la imagen de la Virgen Negra de
Czestochowa, quedesdesiglo XIV atraemuchosperegrinos del mundoentero. La
Virgenfueproclamada la Reina de Polonia por el Rey de Polonia Juan Casimir (Jan
Kazimierz). Visita a la basilica de Jasna Gora, la capilla de Virgen Maria con el
cuadromilagroso, el Tesoro y la Armeria.
Regreso a Cracovia.
Cena en el hotel.
Noche en Cracovia.

Día 9 : 05.07.2022 (sábado) : Cracovia






Desayuno en el hotel.
Díalibre, para salir y disfrutar de estapreciosaciudad y realizar las compras del regalo.
Cena en el hotel.
Noche en Cracovia.

Día 10 : 06.07.2022 (domingo) : Cracovia






Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto de Cracovia. Tomar un vuelo con distino a madrid , traslado a
valencia y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

¡Esperoquedisfruten de Polonia y quevuelvan a vernos
pronto!

PRECIOS:
PRECIO POR PERSONA................................................... 1.490€
Suplemento habitación individual ..................................... 350€
SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE




Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Desde madrid
Traslado desde valencia a madrid
Seguro de viaje Asistencia.



Alojamiento en los hoteles 4* previstos o similares:
o 2 noches en el 4* Radisson Blu Sobieski hotel en Varsovia
o 1 noche en el 4* Copernicus hotel en Torun
o 1 noche en el hotel 4* Novotel Centrum en Poznan
o 1 noche en el hotel 4* HP Park Plaza en Wroclaw
o 4 noches en el hotel 4* King Salomon en Cracovia
Transporte:
o transporteprivado en el autocar de 49 plazas, trsfin&outincluidos
Comidas:
o 9 x desayuno en el hotel
o 7 x almuerzo en el restaurantelocal
o 9 x cena en el hotel
Guíaslocales:
Entradas:
o Museo de la Farmacia en Varsovia
o Castillo en Malbork
o Museo de Farmacia en Cracovia
o Mina de Sal en Wieliczka
o Museo de Auschwitz-Birkenau
o Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa







 Guíaacompañante de hablahispanadurantetodo el viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS







Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares no indicados en el programa )
Seguro especial de cancelación y asistencia médica (40 euros)
Propinas ( 20 euros por persona ) se paga en destino.
Gastos personales
Bebidas
Todo lo que no está mencionado en la parte (el paquet eincluye)

NOTAS IMPORTANTES:


El orden de las visitas puede ser alterado, sin que ello afecte a la total
realización de las visitas previstas.

 Esta cotización está hecha con el cálculo de tasas a fecha de 20 de enero
de 2022,, valido hasta el 20 de febrero 2022 y sujeto a posibles
cambios (según fluctuación de la moneda)
 Precio sujeto a disponibilidad aérea y terrestre en el momento de
efectuar la reserva.
 Precio para grupo mínimo de 20 personas.



Condiciones de Cancelación de viaje:
o desde la reserva hasta el día antes de la salida, cualquier cancelación será
cubierta según las condiciones del seguro opcional de asistencia y anulación,
rigiéndose por las normas de este mismo seguro.
o Por todo ello les recomendamos contratar el Seguro opcional de Asistencia y
Cancelación desde el momento de apuntarse al viaje.



El orden de las visitas puede ser alterado, sin que ello afecte a la total realización de
las visitas previstas.

FORMA DE PAGO

Mediante ingreso o transferencia en nuestra cuenta de la siguiente manera:
 Ingreso Del 30 % (400€) Del total, al memento de realizar la reserva.
 Un mes antes de la salida, se realizará el ingreso del importe del resto del viaje
(1090€)
Datos Bancarios
Banco Santander : ES 70 0049 – 6019 – 16 – 2616074989
Beneficiario:
VIAJES NEFER.
Concepto: Nombre y Apellidos – Grupo mayores de telefónica POLONIA 2022

