VIAJE A POLONIA
FECHA: DEL 17 AL 25/07/18

Día 17, martes.- ALMERIA – MALAGA
Salida en autocar con dirección a Málaga, a las 17.00 horas desde la Parada Bus Colegio
La Salle en Avda. Federico García Lorca, 60. Presentación quince minutos antes de la
salida. Breve parada en ruta. Continuación hacia Málaga con hora prevista de llegada
sobre las 20.00 horas. Traslado y acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 18, miércoles.- MALAGA – VARSOVIA
Salida hacia el Aeropuerto de Málaga a las 05.30 horas (desayuno en el aeropuerto por
cuenta del cliente). Salida de Málaga en el vuelo directo de Norwegian D85140 a las
07:40 horas con destino a Varsovia. Llegada a Varsovia a las 11:25 horas. Traslado al
hotel. ALMUERZO en restaurante del hotel.
Después del almuerzo, realizaremos la visita guiada de Varsovia con guía de habla
hispana. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente
reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial y reconocido como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas están bordeadas por edificios de entre
los siglos XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas y barbacanas. La
Plaza del Mercado es de gran belleza.
Las construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte
edificios históricos. Visita por fuera del Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido
constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos y
después de la Dieta, el Parlamento polaco de nuestros días. Las numerosas salas y el
gabinete de mármol son un testimonio del extremo refinamiento de esta época.
ALOJAMIENTO.
Día 19, jueves.- VARSOVIA – CRACOVIA
DESAYUNO en el hotel. Después del desayuno salida de Varsovia en dirección a
Cracovia. Llegada a Cracovia, traslado y acomodación en el hotel. ALMUERZO. A
continuación, visitaremos a pie el barrio judío de Kazimierz con el guía, barrio de artistas
y artesanos, con peculiares callejuelas y patios interiores. Antiguamente era una ciudad
separada de Cracovia, con su propia plaza del mercado, pero poco a poco fue creciendo
hasta fusionarse con Cracovia. También es famoso por aparecer en la película de Steven
Spielberg de “La lista de Schindler” que relata los acontecimientos que tuvieron lugar en
el barrio judío de Cracovia durante la ocupación nazi. ALOJAMIENTO.
Día 20, viernes.- CRACOVIA – AUSCHWITZ - CRACOVIA
DESAYUNO en el hotel.
Después del desayuno, visita de la capital histórica ciudad: visita guiada por el Casco
Viejo inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, visitamos la
colina de Wawel y la Catedral (sin criptas), el Castillo de Wawel y el Collegium Maius
(solo patio, sin entrar). Paseo por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, la puerta de
San Florián, visita en la Basílica Mariana para ver el majestuoso altar de Wit Stworz.

Tiempo para escuchar al trompetero de la torre de la basílica. Salida de Cracovia en
dirección a Oswiecim, ALMUERZO en restaurante local.
Después del almuerzo, continuación hacia Oswiecim, donde a las 16.00 horas tenemos la
visita del Museo de la memoria de Auschwitz, para realizar la visita en castellano de este
triste lugar de la historia europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar
conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades de la guerra. Terminada la visita,
regreso a Cracovia. ALOJAMIENTO.
Día 21, sábado.- CRACOVIA – WIELICZKA - WROCLAW
Después del DESAYUNO, muy pronto salimos de Cracovia en dirección a Wroclaw,
realizando una parada para la visita mina de sal de Wieliczka (hora entrada: 08.50
horas), inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, existente desde
la segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para
recorrer durante dos horas dos kilómetros de galerías, cámaras y misteriosos lagos salinos
subterráneos donde todavía hoy en día los artesanos siguen trabajando la sal creando
preciosos espacios y esculturas. Después de la visita, parada para ALMUERZO en
restaurante local. Continuación del viaje a Wroclaw. Llegada, traslado y acomodación
en el hotel. Por la tarde un paseo por el río Oder donde tendremos la oportunidad de
disfrutar de la preciosa panorámica de la ciudad acompañada de una copa de alguna
especialidad polaca. ALOJAMIENTO.
Día 22 domingo.- WROCLAW - POZNAN
DESAYUNO en el hotel.
Después del desayuno, visita de la ciudad de Wroclaw, denominada como la “Venecia
polaca” por sus más de 130 canales y puentes que cruzan el río Oder. Podremos
descubrir, entre otras cosas: la Universidad de Wroclaw, la Plaza Principal, la casa de los
Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayuntamiento gótico con su famoso reloj astronómico, la
Plaza de las Flores además de poder descubrir durante la visita a los camuflados enanitos
de Wroclaw. También pasearemos por los puentes del río Odra y sus canales hasta la isla
de Ostrow Tumski y visitamos la catedral de San Juan Bautista. ALMUERZO en
restaurante local. Después del almuerzo salida de Wroclaw en dirección a Poznan.
Llegada, traslado y acomodación. ALOJAMIENTO.
Día 23, lunes.- POZNAN - TORUN
DESAYUNO en el hotel.
Después del desayuno, visita de la ciudad de Poznan. Veremos los “cabritos” en el
Ayuntamiento en la Plaza Mayor. Después, una visita del Casco Viejo de la ciudad, la
antigua Plaza del Mercado, el museo de Artes Decorativas, las fuentes de Marte y Apolo,
la Iglesia Fara, la plaza de la Libertad, el castillo (exteriores). ALMUERZO en
restaurante local. Después del almuerzo, salida en dirección a Torun, ciudad inscrita en

la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por su espectacular casco antiguo
gótico de ladrillo intacto. Llegada, traslado y acomodación ALOJAMIENTO.
Día 24, martes.- TORUN - VARSOVIA
DESAYUNO en el hotel.
Después del desayuno visita de la ciudad, considerada como la perla de la arquitectura
gótica de Polonia. Veremos la casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás Copérnico,
el Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutónico, el cauce del Río Vístula, sus
múltiples iglesias imponentes, la Corte de Artus, la Universidad y mucho más.
Recomendamos probar las famosas galletas de jengibre (Pierniki de Copérnico) que
además tendremos la oportunidad de elaborar nosotros mismos.
ALMUERZO en restaurante local. A la hora prevista, salida de Torun en dirección a
Varsovia. Llegada a Varsovia, donde podremos disfrutar de un fantástico recital de
composiciones de Fryderyk Chopin. ALOJAMIENTO.
Día 25, miércoles.- VARSOVIA – MALAGA - ALMERIA
DESAYUNO en el hotel.
Traslado al aeropuerto, y salida en el vuelo directo de Norwegian D85141 a las 12.05
horas con destino a Málaga. Llegada a Málaga a las 16.05 horas, y traslado en autocar
hasta Almería. Paradas en ruta que interese realizar. Llegada y …..
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

