
28 DIC. ESPAÑA / VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular (opcional) 
con destino Varsovia. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

29 DIC. VARSOVIA
Media pensión. Visita guiada de la ciudad. 
Comenzaremos con el Palacio de la Cultura 
y la Ciencia. Visitaremos los Jardines Reales 
de Lazienki. Después veremos los lugares 
de martirio durante la ocupación Nazi, la 
zona del antiguo gueto y  el monumento 
de los Héroes.  Seguimos con la Ruta Real, 
la Universidad de Varsovia, el Palacio del 
Presidente y el Castillo Real. Paseo por el 
Casco Antiguo de la ciudad inscrito en la 
UNESCO, la columna de Segismundo, la 
plaza del mercado, los muros, la Barbacana, 
la casa de Marie Curie Sklodowska y 
el Monumento del Levantamiento de 
Varsovia. Almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de asistir opcionalmente a un 
concierto de piano de música de Chopin. 
Alojamiento.

30 DIC. VARSOVIA / CZESTOCHOWA / 
CRACOVIA
Media pensión. Salida hacia Cracovia, 
parando en ruta en Czestochowa donde se 
encuentra el Santuario de Jasna Gora y la 
imagen de la Madonna Negra, patrona de 
Polonia. Continuación a Cracovia. Paseo 
nocturno por el casco antiguo. Cena con 
música folclórica. Alojamiento.

31 DIC. CRACOVIA
Media pensión. Visita guiada por el 
Casco Viejo inscrito en la UNESCO, donde 
visitaremos la colina de Wawel y la 
Catedral. Veremos el Castillo de Wawel y 
el Collegium Maius (visita exterior). Paseo 
por el casco antiguo, la Lonja de los Paños 
y visita a la Basílica Mariana. Almuerzo. 

Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las minas de sal de 
Wieliczka. Alojamiento.

1 ENE. CRACOVIA / ZAKOPANE / 
CRACOVIA
Media pensión. Salida hacia Zakopane, 
pueblo situado en los montes Tatra 
famoso no solo entre los aficionados a los 
deportes de invierno, sino también entre 
los conocedores del arte y la arquitectura. 
Destaca la original arquitectura de madera 
que se representa en numerosas casas 
e iglesias con sus característicos tejados 
afilados. Almuerzo. Opcionalmente podrás 
efectuar un paseo en trineo por la nieve 
con caballos, o subir en funicular a la colina 
Gubalowka para ver el panorama de los 
Tatras. Regreso a Cracovia. Alojamiento.

2 ENE. CRACOVIA / AUSCHWITZ / 
WROCLAW
Media pensión. Excursión al museo 
Auschwitz-Birkenau, antiguo campo de 
concentración Nazi. Continuación hacia 
Wroclaw. Tarde libre. Cena y alojamiento.

3 ENE. WROCLAW / VARSOVIA
Media pensión. Visita de la ciudad donde 
veremos la Universidad de Wroclaw, la 
Torre Matemática, la Plaza Principal, la 
casa de Hansel y Gretel y el Ayuntamiento. 
Continuamos el paseo a la isla de Ostrow 
Tumski y visitamos la Catedral de San Juan 
Bautista. Almuerzo. Salida hacia Varsovia. 
Alojamiento.

4 ENE. VARSOVIA / ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de regreso, 
tiempo libre para realizar visitas o compras 
de última hora. Traslado al aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea regular 
(opcional). Llegada.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Barcelona.

Suplemento otras ciudades de salida:
Lufthansa: Madrid y Málaga: 27 €. Valencia: 95 €. Bilbao: 124 €. Palma: 183 €.
LOT: Barcelona: 97 €. Madrid: 108 €.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
 ■  Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

SALIDA
Diciembre: 28.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO

4 CAPITALES POLACAS
ESPECIAL FIN DE AÑO

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Suplemento pensión completa (2 almuerzos y 4 cenas): 205 € p./pers.
Suplemento cena día de llegada: 42 € p./pers.
Suplemento cena de nochevieja: 140 € p./pers.
Combo pensión completa (2 almuerzos y 4 cenas) + cena de nochevieja: 314 € p./pers.

Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 140 €. LO: 63 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

PRECIO S. INDIV.

1.165 390

Hoteles previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Varsovia. 3 noches Novotel Cetrum - Mercure Centrum/4★
Cracovia. 3 noches Mercuer Old Town - INX Design - Galaxy/4★
Wroclaw. 1 noche Jana Pawla II/4★

HOTELES

Fecha de edición 24/09/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.305 €
8 DÍAS DESDE

     (Vuelos y tasas incluidos)

1.065 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)


