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POLONIA Tierra de Ilustres
Salida: 15-junio-2019
Duración: 8 días
Día 1º Santiago – Varsovia
A las 14:30 traslado desde nuestras terminales de Ferrol, A Coruña y Santiago al Aeropuerto de Santiago.
Trámites de embarque y salida a las 17:10 en vuelo regular de Lufthansa, vía Frankfurt, con destino Varsovia.
Llegada sobre las 22:15, asistencia por personal de habla hispana y traslado al Hotel Mercure Centrum (****).
Acomodación en habitaciones y alojamiento.

Día 2º Varsovia
Desayuno buffet y visita con guía de habla hispana de la ciudad, incluyendo 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 y el antiguo gueto judío; el Monumento a la Sublevación de
Varsovia y la Tumba del Soldado Desconocido. Almuerzo en restaurante y visita del Castillo Real.

Tiempo libre y a última hora de la tarde Concierto de música de F. Chopin. Tiempo libre y alojamiento.
Día 3º Varsovia – Czestochowa – Cracovia (385 km)
Desayuno buffet y salía en autocar, acompañados por el guía, hacia Częstochowa (220 km). Visita del santuario
mariano de Jasna Góra, uno de los lugares de culto cristiano más importantes en Europa, con tradición de
peregrinaje ya en el siglo XIV. Hoy en día el lugar es visitado por 4/5 millones de peregrinos anualmente. La
importancia de Jasna Góra, así como de la milagrosa imagen de la Virgen Negra que alberga, lo convierten en “la
capital espiritual de Polonia o el confesionario de la nación”. Fue frente a la milagrosa pintura de la Virgen Negra
donde en 1979, Juan Pablo II hizo un acto simbólico de entrega a la Señora de Czestochowa diciendo “Totus
Tuus”. Almuerzo en restaurante y reanudación del viaje hacia Cracovia 165 km). Acomodación en Hotel Andels
(****) y tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º Cracovia – Wieliczka – Cracovia (34 km)
Desayuno buffet y visita con guía de habla hispana de Cracovia, la antigua capital de Polonia, ciudad de los
reyes y lugar de sus coronaciones y entierros. Visitamos la Ciudad Vieja, rodeada por el cinturón verde de Planty,
el parque construido en lugar de la muralla de defensa. La plaza del Mercado es una de las más grandes 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 entrada), 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 paños; la colina de Wawel, con el Palacio (sin
entrada) de los reyes Polacos y la catedral (con entrada).
Almuerzo en restaurantes y traslado a Wieliczka (17 km) para visitar con guía Las Minas de Sal, 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
o siguen trabajando en las minas. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Rubalcava, 26
15402 FERROL
Tel: +34 981 930 706

Hórreo, 19
15702 SANTIAGO
Tel: +34 981 580 408

24H: +34 698 178 928
info@viaxesgalitur.com

24H: +34 679 159 572
info@viaxesgalitur.com

Juan Flórez, 40
15004 A CORUÑA
Tel: +34 981 255 827
24H: +34 604 024 330
clubdeviajes@viajesgalitur.com

Día 5º Cracovia – Wadovice – Auschwitz – Cracovia (186 km)
Desayuno buffet y traslado a Wadowice (52 km). Visita con guía de este pueblo pequeño donde nació el Papa,
Karol Wojtyła - Juan Pablo II. Podemos ver la casa donde nació, se crió y donde desde la ventana de su habitación,
veía un reloj con la frase "El tiempo corre, la eternidad espera". Ahora también se encuentran la fecha y hora de
la muerte del Papa en él. En la Basílica de Wadowice, donde Karol Wojtyła fue bautizado también se puede ver la
placa especial que conmemora este hecho y una fuente de piedra donde el Papa rezó durante su primera
peregrinación a Polonia en 1979. Durante su siguiente peregrinación, en 1991, visitó Wadowice una vez más y
consagró una nueva iglesia de San Pedro el Apóstol, que fue construida por el pueblo como voto por salvar la vida
del Papa, después de haber sido herido por un disparo en 1981. Visita la exposición que ilustra y conmemora la
vida de Juan Pablo II y su obra en Polonia hasta el momento en que dejó Cracovia para el cónclave en Roma, en
1978. Almuerzo en restaurante en Wadovice o Auschwitz, a unos 41 km. Visita guiada del 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. La mayor parte de las víctimas
fueron judíos de toda la Europa Central. El segundo grupo más numeroso fueron los polacos. Regreso a hotel y
tiempo libre. Alojamiento.

Día 6º Cracovia – Wroclaw (271 km)
Desayuno buffet y salida hacia Wrocław (271 km). Acomodación en el hotel Radisson Blu (*****) y almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita panorámica con guía local de la ciudad, conocido en Polonia como “la ciudad de
los mil puentes”. Su historia milenaria se ve reflejada en sus espléndidos monumentos de todas las épocas. Se
comienza su visita por la Plaza del Mercado que, como hace siglos, sigue siendo el corazón de la ciudad. En las
cercanías de la plaza se encuentra la iglesia gótica de Santa Isabel, donde yacen los patricios de Wroclaw, y la de
Santa María Magdalena, con uno de los pórticos románicos más antiguos y bellos en Europa Central. Tiempo libre
y alojamiento.

Día 7º Wrocalw – Lodz – Varsovia (355 km)
Desayuno buffet y salida hacia Lodz (215 km), llamada la ciudad de las cuatro culturas. Numerosos monumentos
y museos conforman su patrimonio: Museo de Interiores de los Palacios de los Fabricantes de Lodz; los palacios
del industrial Israel Poznanski en los que hoy se encuentran el Museo de Historia de la Ciudad y el Museo de Arte.
También presume de la calle comercial Piotroswska, la más larga de Europa. Visita panorámica con guía local
y almuerzo en restaurante. Salida hacia Varsovia (140 km). Acomodación en Hotel Mercure Centrum (****) y
tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º Varsovia – Santiago
Desayuno buffet y sobre las 07:30 traslado al aeropuerto. Trámites embarque y salida a las 09:50 en vuelo de
Lufthansa, vía Franfurt, hacia Santiago. Llegada sobre las 16:15 y traslado a las terminales de salida.

Fin del viaje y de nuestros servicios
Precio por persona alojada en habitación doble: 1.430 €
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Traslado al aeropuerto de Santiago desde Ferrol, A Coruña y Santiago.
Billetes de avión en clase turista de Lufthansa, Santiago – Zurich – Varsovia y Varsovia – Frankfurt – Santiago.
Tasas de aeropuertos y combustibles, a día de hoy.
Traslados en destino desde el aeropuerto de Varsovia al hotel y viceversa.
Asistencia en destino por guía acompañante de habla hispana, durante todo el viaje.
Audífonos durante todo el viaje.
Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados:
• Varsovia:
Hotel Mercure Centrum (****) situado en centro de la ciudad.
• Cracovia:
Hotel Andels (****) situado en centro de la ciudad.
• Wroclav:
Hotel Radisson Blu (*****) situado en centro de la ciudad.
Seis comidas en restaurante en base a dos platos + postre + agua
Guías locales de habla hispana según disponibilidad. Si hubiera problema con guía de habla hispana, el
guía acompañante hará la traducción: Varsovia, Castillo Real, Santuario de Jasna Gora, Cracovia, Minas de
Sal, Museo de Juan Pablo II, Campo de Auschwitz - Brzezinka, Wroclaw, Lodz.
Entradas:
• Varsovia: Castillo Real y entrada al Concierto regular de la música de Chopin con una copa de licor.
• Czestochowa: Santuario de Jasna Gora
• Cracovia: Catedral de Wawel (sin criptas y la Campana) y la Iglesia de Santa Maria.
• Wielizczka: Minas de Sal con acceso al ascensor.
• Wadowice: Museo de Juan Pablo II
• Campo de Auschwitz con auriculares.
Seguro de Asistencia y Cancelación por causa justificada.
Impuestos y tasas locales.

Nuestros precios no incluyen:
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Suplemento por Seguro de Cancelación con libre desistimiento: 75 €
Acomodación en habitación individual. Suplemento: 360 €
Servicios extras en hoteles y restaurantes como bebidas, lavado de ropa, …
Propinas y gastos personales.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 500 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Documentación: DNI o pasaporte en vigor.
4. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

Ferrol, 15.11.18
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