RESERVA DE SU VIAJE
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viajes@bidtravel.es

Polonia Semana Santa
Varsovia, Zakopane, Chestochowa, Wroclaw y Cracovia

Viaja en Semana Santa a Polonia .Entrando por Varsovia y volviendo desde Cracovia.
Vuelos directos. Hoteles excelentes, guÃa sobresaliente. GarantÃa Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas
7 noches de alojamiento en nuestra selección especial de hoteles con desayuno tipo
buffet:
2 noches en Varsovia: 4* Hotel Golden Tulip Warsaw Centre
1 noche en Toruí: 4* Hotel Mercure Centrum
1 noche en Wroclaw: 4* Hotel Park Plaza
2 noches en Cracovia: 4* Hotel Metropolis Design
1 noche en Varsovia: 4* Hotel Golden Tulip Warsaw Centre
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Régimen de media pensión: 6 almuerzos en los restaurantes ( 3 platos + agua/pan)
Visitas con guías lcoales y entradas según el programa
Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido ( excepto los traslados
in/out)
Transporte en bus confortable durante todo el recorrido ( excepto traslados in/out)
Seguro básico para residentes en España
Asistencia 24 horas habla hispana en destino

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Traslados (se pueden añadir en el segundo paso de la reserva)
Seguro de anulación
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Según se aproxime la fecha los precios irán subiendo. Compra ya tu plaza

Día 1.

05.04.2020. Domingo.Origen - Polonia

Vuelos desde origen.Llegada al aeropuerto de F. Chopin de Varsovia, Traslado al hotel del
circuito (opcional)

Día 2.

06.04.2020. Lunes.Varsovia

Desayuno en el hotel.
Visita medio día de Varsovia con guía local de habla hispana. Destacan la Ciudad Vieja,
completamente destruida tras el alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulosamente
reconstruida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Plaza del Mercado
donde veremos el monumento de la Sirenita, símbolo de Varsovia. En la Plaza del Castillo, una
de las más antiguas de la ciudad, se encuentran la Columna del Rey Segismundo. En la parte
oriental de la plaza se levanta el maravillosos Castillo Real, de estilo barroco con elemento
gótico y fachada rococó. Al Castillo se unen los edificios de la Curia Minor, que conforman
junto a la Torre de la ciudad del s. XIV, uno de los principales conjuntos arquitectónicos,
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Parque Real de Lazienki con el Monumento de Chopin y el Palacio sobre el agua.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre y alojamiento en el hotel del circuito.

Día 3.

07.04.2020. Martes.Varsovia - Sierpc - TorÃºn

Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida hacia Toru?, por el camino parada en Sierpc - una de las ciudades mas
antiguas de Mazovia. Entre los lugares de interes destaca su diversa arquitectura sacra del
siglo XVII-XVIII. Visitaremos el Museo del Pueblo de Mazovia que refleja detalladamente las
aldeas y pueblos del siglo XIX en esta region. Con un area de más de 60 ha, sus paisajes han
servido de inspiración para rodajes de varias peliculas de la epoca de la nobleza polaca, como
la epopeya nacional „Pan Tadeusz”.Llegada a Toru? – alojamiento en el hotel del circuito.
Almuerzo en restaurante local.
Después de comer visita panorámica de la ciudad, lugar de nacimiento de Nicolás Copernico,
en la que destaca especialmente su impresionante Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de
la Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda
la Casa de Copernico.

Día 4.

08.04.2020. MiÃ©rcoles.Torun - Poznan - Wroclaw

Desayuno en el hotel.
Salida con destino a Pozna?, visita de la ciudad - ciudad en la que destaca la Ciudad Vieja
cuyo centro es la antigua Plaza del Mercado con sus edificios del s.XV y el Ayuntamiento de
estilo renacimiento, Colegio e Iglesia de los Jesuitas, uno de los mejores ejemplos del barroco
en Polonia.
Almuerzo en restaurante local,
Continuación del viaje a Wroclaw – la capital de Silesia, visita panorámica: el palacio municipal,
el complejo de la catedral de Ostrow Tumski en la isla de arena. La visita acaba en la bonita
Plaza del Mercado.

Día 5.

09.04.2020. Jueves.Wroclaw - Autswich - Cracovia

Desayuno en el hotel
Salida hacia Oswiecim - visita del campo de concentración y exterminio de AuschwitzBirkenau, el mayor de la II Guerra Mundial. Visita del museo del Martirio y el lugar del Martirio
de San Maximiliano María Kolbe y Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein).
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde llegada a Cracovia – alojamiento en el hotel del
circuito
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Día 6.

10.04.2020. Viernes.Cracovia

Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita panorámica de Cracovia, uno de los centros científicos, culturales y
artísticos del país. Durante gran parte de la historia fue la capital del país. Por eso, todavía es
el corazón de Polonia para muchos polacos. Los edificios más destacados de la ciudad son el
Castillo Real y la catedral en la colina Wawel; la ciudad medieval (Stare Miasto) con su bella
plaza de mercado, un a de las mayores de Europa; docenas de viejas iglesias y museos; los
edificios del siglo XIV de la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa
María,construida en el siglo XIV, limita con la plaza del mercado, con el famoso altar de Veit
Stoss.
Almuerzo en restaurante local.
Tarde libre
OPCIONAL: excursión regular - Las minas de sal en Wieliczka.
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.
Alojamiento en el hotel del circuito

Día 7.

11.04.2020. SÃ¡bado.Cracovia - Chestokova - Varsovia

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Czestochowa - centro de espiritualidad mundial, visitado anualmente por más de
5 millones de peregrinos y turistas. Entrada libre (sin guia propio del Monasterio) al Monasterio
de Jasna Gora con su famosa imagen de " La Virgen Negra," Al ser Sabado Santo no hay
visitas guiadas, ese dia se bendicen las cestas con huevos y otros alimentos – como una
tradicion unicamente polaca durante las fiestas de Pascua.
Almuerzo en el restaurante local. Continuación a Varsovia. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 8.

12.04.2020. Domingo. Varsovia- Regreso a casa

Desayuno y vuelta a casa, vuelos y fin del viaje. Traslados al aeropuerto de Varsovia
(Opcional)
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Metropolis Design Hotel
Categoría: 4EST
Este magnífico hotel cuenta con una inmejorable ubicación en Cracovia, la
antigua capital de Polonia. Está a solo 950 metros del emblemático Castillo de
Wawel, a 1 kilómetro de la Plaza de Armas y de la majestuosa Basílica de
Santa María y a 500 metros del pintoresco bulevar del Vístula, por lo que es el
sitio perfecto ya sea para viajes de negocios o por placer. Las luminosas y
espaciosas habitaciones gozan de una bella decoración y están equipadas con
modernas comodidades. Su elegante restaurante recorre los gustos de la
cocina polaca e internacional. Más tarde, los huéspedes pueden disfrutar de
una copa en su cautivador bar con terraza. Este bonito establecimiento dispone
de 6 versátiles salas de reuniones, ideales para acoger un congreso o una
ocasión especial.
Mercure Torun Centrum
Categoría: 4EST
El Mercure Torun Centrum Hotel, con una estratégica ubicación en el centro de
la ciudad, junto al casco antiguo y el lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico,
cuenta con 5 apartamentos y 105 confortables habitaciones para una o dos
personas. Nuestras amplias habitaciones están equipadas con climatización
con termostato, acceso a Internet de alta velocidad, teléfono, radio, minibar,
televisión vía satélite, cafetera y tetera. El hotel ofrece, asimismo, 6 salas de
conferencias muy bien equipadas.
Golden Tulip Warsaw Center
Categoría: 4EST
Situado en el centro de Varsovia, a un breve paseo de la ciudad antigua y del
XXI International Expo Centre, este hotel ofrece cómodas habitaciones con wifi
gratuito. El hotel está cerca andando de la Estación Central de Tren y del
Palacio de Cultura y Ciencia. Debido a su céntrica ubicación, próximo a lugares
de ocio, centros de convenciones y puntos de interés turístico, este hotel es
perfecto para los viajeros que visitan Varsovia tanto por negocios como por
placer. Un variado desayuno bufet se sirve cada mañana en el restaurante del
hotel, donde los huéspedes también podrán degustar especialidades polacas,
platos internacionales y vegetarianos. El bar del vestíbulo sirve cafés
excepcionales y es un lugar fantástico para tomar una copa con los amigos. El
hotel cuenta con ocho salones multifuncionales para reuniones y eventos con
capacidad para 260 personas. Después de un largo día de reuniones de
negocios, los huéspedes podrán hacer ejercicio en el gimnasio o relajarse en la
sauna.
Hotel HP Park Plaza
Categoría: 4EST
El hotel está situado en el centro de Breslau, a tan sólo 350 metros del barrio
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histórico de Ostrów Tumski. En unos minutos podrá llegar a diversas tiendas,
comercios y lugares de ocio y entretenimiento, así como a las atracciones
turísticas, como el casco antiguo, la catedral o las famosas islas del río Oder. A
unos 250 metros hay una parada de transporte público.Este hotel urbano tiene
6 plantas en las que se reparten un total de 177 habitaciones, 19 de ellas suites
y 2 estudios. El hall de entrada está climatizado y le ofrece un amplia área de
recepción, abierta las 24 horas del día con caja fuerte, acceso a Internet. En el
acogedor bar, la encantadora cafetería y en el elegante restaurante a la carta
se sirve una gran selección de platos y bebidas. El bar cuenta con terraza para
el verano, así como vistas al casco antiguo y a las islas. Para amenizar su
estancia, el hotel cuenta con un casino. Para aquellos que viajen por motivos
de negocios, hay varias salas de conferencias, dotadas de la tecnología más
moderna. Los huéspedes tienen a su disposición servicio de habitaciones y de
lavandería. También se le ofrece, si así lo desea, servicio de atención médica.
Podrá aparcar su vehículo en el garaje.Las modernas habitaciones, decoradas
y amuebladas con buen gusto, disponen de baño privado con secador de pelo.
También están equipadas con teléfono de línea directa, un radio y una
televisión vía satélite o por cable (con canales de pago). Tanto el aire
acondicionado como la calefacción están regulados de manera central.
Park Hotel Diament Wroclaw
Categoría: 4EST
Situado a 10 minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad, el hotel Park
Diament de Breslavia ofrece un cómodo alojamiento para turistas y huéspedes
que viajan por negocios a Breslavia durante unos días o para una prolongada
estancia. El Parque Tecnológico de Breslavia está justo al lado del hotel,
mientras que a solo 6 kilómetros se halla el casco antiguo, donde se ubican los
principales lugares turísticos de la ciudad. Las amplias y luminosas
habitaciones están equipadas con un escritorio y conexión wifi gratuita. El hotel
cuenta con espaciosas salas de congresos para celebrar reuniones de
negocios y sesiones de formación. Los huéspedes también pueden acceder al
completo gimnasio o disfrutar de un relajante masaje. Para empezar el día con
energía, el restaurante Atmosfera sirve un abundante bufé de desayuno,
además de cocina internacional y polaca a la carta. Los huéspedes también
podrán tomar algo en el bar del hotel.
Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de
hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada país.

IMPORTANTE
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Documentación necesaria para viajar a Polonia: DNI. Moneda en Polonia: Zloty
Este tour tiene condiciones especiales de anulación, recomendamos la contratación de nuestro seguro
de anulación

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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