Recorrido en Polonia
10 Días / 9 Noches

Varsovia

DIA 1 - Viernes 28 de Agosto
Bienvenida en el Aeropuerto de Varsovia.
Posteriormente su guía los transportará al
Hotel en donde harán el correspondiente
check in y descansar, más tarde disfrutarán de
una cena de bienvenida con su guía.
DIA 2 - Sábado 29 de Agosto
Hoy, después del desayuno en el Hotel,
visitarán la ciudad de Varsovia en dos partes,
la moderna por la mañana, visitarán el Palacio de Cultura y Ciencia en el cual tendrán la
oportunidad de apreciar la ciudad desde el treintavo piso, visitarán el Teatro Nacional y el
Jardín Saski así como el Jardín Lazienki y visita guiada al Palacio. Y como opción un
concierto de Federico Chopin (fines de semana solamente).
Descansar para comer y posteriormente haremos la segunda parte del tour visitando el
casco antiguo , hermosamente reconstruido después de la segunda guerra mundial,
disfrutarán el impresionante Castillo Real en donde la Constitución del 3 de Mayo fué
proclamada en 1791, la segunda Constitución más antigua, después de la de los
Estados Unidos. Tiempo libre para una caminata en este lugar, cena y regreso al Hotel.
DIA 3 - Domingo 30 de Agosto
Desayuno y check out. Hoy se dirigirán a la parte sur de Polonia y en el camino harán
una parada en Zelazowa Wola, el lugar de nacimiento de Federico Chopin en donde
ahora aloja un museo.
El viaje termina en Czestochowa en donde visitarán el Monasterio Jasna Gora y el altar
de la Virgen Negra con su milagroso emblema. Una vez ahí tendrán un descanso para
comer en el restaurante contiguo al Monasterio. A continuación tendrán tour guiado
por un monje del Monasterio, disfrutar del lugar, posiblemente harán una visita al altar
del Museo y Tesoro, tal vez habrá misa en ese momento; check in en el Hotel y cena.
Casa de Federico Chopin

Monasterio Jasna Gora

DIA 4 - Lunes 31 de Agosto
Hoy después del desayuno se dirigirán hacia
Cracovia; en este día disfrutarán el
pintoresco camino conocido como el “ Rastro
del nido de las Águilas” debido al gran número
de castillos y palacios construidos en la Edad
Media. Planeamos un parada en esta ruta para
visitar el Castillo Ogrodzieniec, conocido como
“las más bellas ruinas” de Polonia, que ha
sido parcialmente restaurado. Descanso para
comer, continuarán el viaje y pasarán por el
Parque Nacional Ojcow, popularmente conocido por sus paisajes jurásicos, el Castillo
Ojcow y en Pieskowa Skala. Por la tarde llegarán a Cracovia, check in y cena.

Ojcow

Cracovia

DIA 5 - Martes primero de Septiembre
Después del desayuno, se dispondrán a disfrutar su visita en Cracovia, El primer lugar
a visitar será el Castillo Real de Wawel, casa de tres dinastías monárquicas Polacas, con
exquisitos salones en donde apreciarán invaluables piezas de artes, magníficos muebles
y objetos raros y antiguos así como un colección de tapices del siglo 16 la cual es
inigualable. También visitarán la Catedral Wawel,
lugar de culto de San Estanislao y de Santa Jadwiga,
reina de Polonia; estas 18 capillas son una
verdaderas piezas maestras de arquitectura. Aquí
apreciaremos también la gigantesca campana que
se encuentra en el lugar en donde los Reyes Polacos
fueron coronados y enterrados.
Después tendrán un descanso para comer y
posteriormente visitarán el casco antiguo de la
Ciudad reconocido por la UNESCO como
patrimonio de la Humanidad, la Plaza central ha
sido restaurada, visitarán la Basílica de Santa María
para apreciar el magnífico altar de madera hecho
por Wit Stwosz. En Medio de la plaza encontrará el
Cloth Hall construido antes del año 1349 el cual ha
sido renovado en el siglo 16 en el que podrán visitar
y hacer compras, tendrán tiempo libre para disfrutar
alguna bebida en alguno de los restaurantes y
cafeterías que se encuentran en la plaza, este día
serán invitados a una cena regional con música y
danza polaca. Regreso al Hotel.

Dia 6 - Miércoles 2 de Septiembre
Desayuno, visita a dos lugares reconocidos por la UNESCO, Auschwitz, el sitio en
donde se encontraba el campo de concentración Nazi, Auschwitz-Birkenau, la fábrica
de la muerte; ahora es un museo testigo silencioso de la tragedia humana. Tendrán un
recorrido con un guía local del museo. A su regreso harán un alto en Wadowice, el lugar
de nacimiento de Juan Pablo II, en donde visitarán la Basílica donde fué bautizado y en
donde sirvió como monaguillo
Wadovice

Descanso para comer y continuarán su recorrido hacia
Wieliczka, mina de sal con más de 8 siglos siendo la más
antigua de Europa, caminarán en las cuevas de piedras de
sal, en donde apreciarán la espléndida capilla de Santa
Kinga, con esculturas de sal y relicarios, corredores y el
lago subterráneo de sales. Si lo desean podemos arreglar
una cena en el restaurant localizado en la mina de sal a
100 metros bajo tierra. Regreso al Hotel en Cracovia.
Día 7 - Jueves 3 Septiembre
Desayuno y check out del Hotel. Salida a Zakopane,
localizado en las Montañas Polacas a sólo una hora y
media de Cracovia, Este pueblo conocido como “ La
capital de Invierno de Polonia”. Visitarán la capilla
Jaszczurowka, un gran ejemplo de arquitectura en
madera, el santuario de nuestra señora de Fatima en
Krzeptowki la cual fue construido por los lugareños en
agradecimiento por salvarle la vida del papa Juan Pablo
II después del atentado contra su vida. A continuación
tendrán tiempo para admirar los increíbles paisajes de la cordillera de los Tatras desde
lo alto de la montaña Gubalowka , tendrán la oportunidad de visitar las tiendas de
souvenirs de artes y manualidades de los montañeses locales.

Centro Histórico en Cracovia

Comida en un restaurante regional con un menú típico del lugar. Ya por la noche
tendrán oportunidad de explorar el lugar y regresar al Hotel.
Mina de sal

Altar en la Mina de sal

Día 8- Viernes 4 de Septiembre
Desayuno y check out del Hotel, Hoy será un día de aventura y relajamiento, podrán
tomar un espectacular viaje Rafting en el Río Dunajec en el Parque Nacional de Pieniny, en
nuestro paso también veremos el pequeño poblado de Niedzica, famosa por su castillos
del siglo Catorce y su lago. El Rafting terminará en Szczawnica-Zdroj, en donde se
encuentra uno de los más famosos spas Polacos. Descanso para comer con la opción
de visitar el Spa y disfrutar de las spring water. A continuación saldrán rumbo a
Sandomierz, un bello y viejo poblado en donde pasarán la noche.
Día 9 -5 de Septiembre
Desayuno y tour en el Pueblo con un guía local, después
partirán rumbo Varsovia, en el camino tendrán un descanso
en Kazimierz Dolny, Ciudad localizada en la orilla del río
Vístula, llamada “Ciudad del Artista” en donde descansarán
para comer, seguido de una caminata en sus viejas calles,
continuarán hacia Varsovia en donde una vez hecho el
check in disfrutarán de una cena regional.
Niedzica

Día 10 - 6 de Septiembre
Check out y tomar el
avión hacia Bucarest,
Romania en donde
continuara la aventura
por estas maravillosas
Tierras.

Castillo Ogrodzieniec

Kazimierz Dolny

Servicios incluidos:

Servicios no incluidos:

Transportación en autobús
de lujo (Mercedes) con aire
acondicionado, equipo de
audio y video.
Guía en Español
Hospedaje en Hoteles de 4
estrellas, habitación doble.
Desayunos incluidos
Comidas incluidas
Algunas cenas de acuerdo a
nuestro programa
Servicios locales de guías en
Español cuando sea
necesario
Todas las entradas
Impuestos locales

Cenas
Propinas para el guía y
chofer
Hospedaje en cuarto
sencillo (una persona)
tendrá un cargo extra.

Notas:
Las comidas serán servidas
en dos tiempos, incluirá una
bebida no alcohólica y una
alcohólica.
Las cenas serán servidas en
tres tiempos como mínimo
y una bebida alcohólica o
bebida no alcohólica.

Los Hoteles propuestos son:
Varsovia: Radisson Sobieski 4 estrellas
www.radissonblu.com/sobieski-warsaw
Czestochowa: Constancja 3 estrellas
www.hotelconstancja.pl
Cracovia: Amadeus 4 estrellas
www.hotelamadeus.pl
Zapokane: Grand Hotel Stamary 4 estrellas
www.stamary.pl
Sandomierz: Hotel Sarmata 3 estrellas
www.hotelsarmata.pl
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