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2022Si buscas algo más que un viaje...



Itinerario de Viaje 
DÍA 1. MADRID – VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada para realizar los trámites de facturación y embar-
que en el vuelo con destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2 .VARSOVIA
Desayuno. Día dedicado a conocer la parte vieja de la ciudad, Stare Miasto. Construida alrededor 
del Castillo Real (Residencia de los Duques de Mazovia). Sus murallas eran de tierra, reemplazadas 
por ladrillo en 1.339 pero los restos actuales son de 1.548. El centro de la Ciudad Vieja es la Plaza de 
la Ciudad Vieja de fines del siglo XIII, donde se celebraban las fiestas populares, se ejecutaba a los 
condenados a muerte, se montaba el mercado y se encuentra el símbolo de la ciudad: la estatua de 
Syrenka. También visitaremos la Barbacana, puerta de ladrillo de 1.540 y forma parte de la muralla 
de la ciudad, Escalones de Piedra, etc. Asimismo, se visitan la Iglesia de San Martín, fundada en 
1.356, y la Catedral de San Juan con una cripta donde descansan muchos personajes políticos 
y religiosos. Almuerzo y por la tarde, completaremos la visita de la ciudad con el Castillo Real, 
conoceremos sus jardines e interiores, la Plaza del Castillo y la Columna de Segismundo de mitad 
del siglo XVII. Finalizada la visita, tiempo libre antes de nuestro regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 3. VARSOVIA
Desayuno. Día que conoceremos en profundidad la parte Nueva de la ciudad. En un principio fue 
llamada Nueva Varsovia debido a que cuando esta zona se comenzó a urbanizar en el siglo XIV 
funcionó como una localidad independiente de Varsovia hasta el siglo XVIII con su propio Ayun-
tamiento, Plazas e Iglesias, de hecho se llamaba la Ciudad de las Iglesias (contando con 8) siendo 
las más importantes la del Espíritu Santo, San Jacek, San Casimiro y la Iglesia de la Visitación de 
la Virgen María (la cuál visitamos) construida a inicios del siglo XVla Plaza del Mercado con una 
gigantesca fuente decorada con distintos ornamentos en hierro. Veremos el Monumento al Alza-
miento, conmemorando la rebelión civil contra la Alemania nazi en verano de 1.944 y donde mu-
rieron unos 250.000 muertos civiles. También visitaremos el Gueto de Varsovia (donde confinaron 
a más de 400.000 judíos antes de ser deportados al Campo de Concentración de Treblinka) y la 
Sinagoga Nozyk, única Sinagoga que sigue en pie en Varsovia, construida a finales del siglo XIX en 
estilo neorrománico. Almuerzo incluido durante el día . A la hora que se indique, traslado a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4. VARSOVIA – CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Cracovia con las paradas en ruta que sean precisas. Llegada para Almor-
zar y por la tarde, como primera toma de contacto con la ciudad, visitaremos el Barrio Judío de 
Cracovia: visita a la Sinagoga Remuh, en la calle Szeroka donde se conserva un rollo de la Torá del 
siglo XV. Junto a la sinagoga está el cementerio judío más antiguo de Cracovia. Seguimos visitando 
la Plaza Nueva (Plac Nowy) centro de la vida del barrio hoy en día y la Plac Wolnica, la que fue la 
plaza del mercado de Kazimierz cuando era independiente de Cracovia. Veremos la Plaza de los 
Héroes del Gueto con sus enormes sillas vacías por las víctimas del nazismo. Llegaremos hasta 
Bozego Ciala, 26 donde se encuentra la Iglesia gótica Corpus Christi, etc. Cena y alojamiento

DÍA 5. CRACOVIA
Desayuno. A la hora acordada, nos desplazamos hacia el Campo de Concentración y Extermi-
nio de Auschwitz-Birkenau, lugar donde podremos ver los horrores del pasado para no repetirlos. 
Dentro de Auschwitz funciona el Museo del Holocausto. Podremos ver lo que se ha conservado 
de las instalaciones originales y también objetos, fotografías y documentos que recuerdan los pa-
decimientos de los prisioneros de ese campo. A continuación, nos dirigimos a Birkenau, la segunda 
sección de este campo de concentración.mAlmuerzo y por la tarde, nos dirigimos a Wadowice, 
ciudad natal del Papa San Juan Pablo II, donde visitaremos su casa natal y la iglesia parroquial 
donde fue bautizado. Regreso a nuestro hotel en Cracovia. Cena y alojamiento

DÍA 6. CRACOVIA
Desayuno. Continuamos conociendo lo más emblemático de Cracovia y sus alrededores. En la 
mañana de hoy nos desplazaremos hasta Wieliczka, para visitar las Minas de Sal. Recorreremos 
sus túneles y cámaras que están a más de 300 metros de profundidad y maravillarnos con las Capi-
llas talladas en las paredes de sal, las estatuas e imágenes esculpidas por los mineros a través de los 
siglos, y hasta conocer los rudimentos del oficio de minero. Finalizada la visita, regreso a Cracovia. 
Almuerzo y por la tarde visitaremos la fábrica de Oskar Schindler, donde veremos la exhibición 
permanente “Cracovia durante la ocupación nazi” y donde se grabó escenas de la película “La lista 
de Schindler”e Steven Spielberg. Cena y alojamiento

DÍA 7 CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica de Cracovia. Empezaremos por la Colina de Wawel donde visitare-
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FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:

• 07 JUN. 08 JUL. 09 AGO. 13 SEPT.................................................... 1.490€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 450€

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: • DNI en vigor o pasaporte en vigor. Pasaporte COVID.

INCLUYE:

• Vuelos Madrid – Varsovia / Cracovia – Madrid, en compañía aérea de línea regular 

(vía punto europeo).

• Tasas de aeropuerto y carburante.

• Alojamiento en hotel 4* en:

• Varsovia: Tipo Mercure o similar.

• Cracovia: Tipo Novotel City West o similar.

• Régimen según programa con un total de 13 servicios que se podrán realizar en 

hoteles y/o restaurantes.

• Visitas:

• Panorámica de parte vieja Varsovia con guía local y entradas Castillo Real

• Panorámica Parte nueva Varsovia con guía local y entradas Iglesia de Visitación

• Barrio Judío Cracovia con guía local y entradas Sinagoga

• Campo Concentración con entradas y guía local

• Wadowcie con guía local y entradas

• Minas de Sal con entradas y guía local

• Fábrica Oska Schindler con entradas y guía local

• Panorámica de Cracovia con guía local y entradas Universidad

• Celebración de Eucaristía en la Basílica de San Antonio de Padua

• Guía acompañante exclusivo para el grupo durante todo el recorrido.

• Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los límites 

establecidos por ley).

• Seguro básico de viaje.

• Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido.

• Tasas de alojamiento

NO INCLUYE:
• Seguro opcional con coberturas de asistencia médica y/o cancelación, incluidas 

coberturas Covid. Consulte en B the travel brand.
• Servicios extras en los hoteles, almuerzos y cenas no especificados, bebidas y, en 

general, cualquier otro servicio no indicado en el  apartado INCLUYE.

mos y entraremos para verlos: su Castillo, el famoso Dragón, la Catedral con sus tumbas reales 
y las vistas desde su campanario. La Plaza del Mercado considerada la más grande de Europa, 
la Torre del Ayuntamiento, el Mercado de Paños, el interior de la Basílica de Santa María, etc. 
Almuerzo y completaremos la vista con el Casco Antiguo, la Universidad Jagelónica donde habrá 
una presentación multimedial de la historia del ámbar-el oro de Polonia; la Basílica de San Fran-
cisco con sus preciosas vidrieras , etc . Cena y alojamiento.

DÍA 8 CRACOVIA – MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto donde realizare-
mos los trámites de facturación y embarque de nuestro vuelo de regreso a Madrid. Llegada y Fin 
de nuestros servicios.




