desde

1.365€

OFERTA SEMANA SANTA

PLAZAS GARANTIZADAS
8 días / 7 noches

GRAN TOUR DE POLONIA
Salida BARCELONA Y MADRID: 5 abril

3 noches Varsovia, 2 Cracovia, 1 Wroclaw, 1 Torun
1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
6. WROCLAW - TORUN (POZNAN)
Salida en vuelo de línea regular destino VARSOVIA. Llegada y Desayuno. Salida hacia Poznan para visitar esta ciudad, en la
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
que destacan su catedral, el ayuntamiento renacentista, la plaza del Mercado y la iglesia Fara. Almuerzo y continuación hacia
2. VARSOVIA
TORUN, inscrito en el Patrimonio de la UNESCO. En ruta, parada
Desayuno. Visita panorámica de la capital polaca, para apre- en la ciudad balneario de Innowroclaw, en la que destacan las
ciar la asombrosa recuperación de la ciudad vieja, con el palacio torres de graduación. Alojamiento.
de la cultura y la ciencia, el edificio más alto de la ciudad, la
plaza del Mercado, la Barbacana y el antiguo gueto judío. Visi- 7. TORUN - VARSOVIA
taremos los jardines de Lazienki, el parque más importante de Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Torun, perla
la ciudad, donde se encuentra el monumento a Federico Cho- de la arquitectura gótica de Polonia. Veremos la casa donde
pin. Tiempo libre para seguir descubriendo Varsovia. A la hora nació el astrónomo Nicolás Copérnico, el ayuntamiento y las
indicada, asistencia a un recital de piano de composiciones del ruinas del castillo Teutónico entre otros lugares. Almuerzo. A la
célebre Federico Chopin. Cena y alojamiento.
hora convenida, salida hacia VARSOVIA y alojamiento.
3. VARSOVIA - CRACOVIA
(CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - BIRKENAU)
Desayuno. Salida hacia CRACOVIA y en ruta parada en Czestochowa para quien lo desee poder visitar libremente la imagen
de la virgen negra. Continuación hasta Auschwitz-Birkenau,
para visitar el campo de concentración, dramático testimonio del holocausto judío. Llegada a Cracovia y tiempo libre.
Cena y alojamiento.
4. CRACOVIA (WIELICZKA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad. Empezaremos la visita en la colina de
Wawel, donde se encuentra el palacio Real y la catedral de San
Estanislao y San Venceslao. Descenderemos paseando hasta la
ciudad vieja, cuya vida gira entorno a la plaza del Mercado, y
veremos también la basílica Mariana, con su maravilloso altar
de Wit Stworz. Por la tarde, excursión a la mina de sal de
Wieliczka, inscrita en la UNESCO. Regreso a Cracovia y cena con
concierto de música típica Klezmer. Alojamiento.
5. CRACOVIA - WROCLAW
Desayuno y salida hacia Wroclaw, la “Venecia polaca” donde más
de cien puentes y pasarelas atraviesan el río Older y sus ramificaciones. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, en la que
veremos la casa de los Gnomos, la plaza Principal y el ayuntamiento entre otros lugares de interés. Llegaremos a la isla de Ostrow
Tumski donde visitaremos la catedral de San Juan Bautista y realizaremos un paseo por los canales del río Oden. Alojamiento.

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, cía LOT (facturación equipaje incluida).
• Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Varsovia, Auschwitz- Birkenau,
minas de sal, panorámica Cracovia, Wroclaw, Poznan,
paseo por los canales en Wroclaw y Torun.
• Entradas: catedral de San Juan y recital de piano
(Varsovia), auriculares en Auschwitz-Birkenau, catedral de
Wawel (sin criptas) y basílica Mariana (Cracovia), minas de
sal de Wieliczka, iglesia Fara (Poznan) y torres de graduación (Innowroclaw).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y
en taxi, minibús o autocar en función del número de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VARSOVIA: Radisson Blu Sobieski. Polonia Palace,
Novotel Centrum, JM Leonardo (4*)
CRACOVIA: Metropolis Design , INX Design, Galaxy,
Kossak (4*)
WROCLAW: Jana Pawla II (4*)
TORUN: Filmar, Mercure Torun Centrum (4*)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 agosto 2019

PRECIO POR PERSONA

OF7697 (Of)

LOT “G”. Barcelona y Madrid
H. doble
H. individual

1.295
1.630

TASAS (aprox.) ............................................................................................ 70
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ....................... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ............................. 18
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mmínimo de participantes: 10 personas.

