RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Mazurka Polaca
Mueve tu imaginacion, descubre Polonia.

Hoteles 4*. 3n Varsovia, 2n Cracovia, 2n Wroclaw, salida semanal desde Madrid,
Bilbao, Barcelona, Málaga y Valencia. Pensión completa
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los Vuelos con sus tasas
La garantia del líder de internet en opiniones positivas
Teléfono viajes Bidtravel de asistencia 24 horas
Pensión completa: 7 desayunos tipo buffet en los hoteles, 6 almuerzos [menú de 3
platos con agua en jarras y pan]
& 7 cenas [menú de 3 platos con agua en jarras y pan o cena tipo buffet]; incluida la
cena de despedida acompañada
por una presentación folklórica en Varsovia;
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En caso de media pensión: 7 desayunos tipo buffet en los hoteles, 6 almuerzos [menú
de 3 platos con agua en jarras
y pan], 1 cena organizada el día de la llegada, en Varsovia & 1 cena de despedida
acompañada por una presentación
folklórica en Varsovia;
Guía acompañante de habla hispana desde el primer hasta el último día [días 1-7];
Alojamiento & dietas del guía fuera de Varsovia;
Transporte en un autobús hasta 49 plazas durante todo el trayecto [días 2-7]; un choferguía acompañante para
grupo de menos de 6 personas;
Guías locales: Varsovia [4h aprox.; se trata del guía acompañante], minas de sal en
Wieliczka [incluye un guía de
habla hispana o polaca – el guía acompañante hará en tal caso la traducción], Cracovia
[6h aprox.], campo de
concentración Auschwitz-Birkenau [incluye un guía de habla hispana o polaca – el guía
acompañante hará en tal
caso la traducción]; Wroc?aw [4h aprox.]; ?ód? [4h aprox.];
Entradas: minas de sal en Wieliczka, Cracovia - Catedral de Wawel sin entrar a las
tumbas y a la torre, Iglesia St.
María, una de las Sinagogas; Wroc?aw – Catedral Ostrów Tumski sin entrar a la torre,
Aula Leopoldina – incluye 2
exposiciones; ?ód? – cementerio judío;
Auriculares obligatorios en el campo de concentración Auschwitz-Birkenau;
Traslado regular de llegada sin asistencia de habla hispana organizado desde el
aeropuerto de F. Chopin de Varsovia
al hotel del circuito;
Auriculares con un grupo compuesto de min. 30 personas;
Impuestos locales
Seguro básico

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas alcohólicas durante las comidas;
Extras y bebidas en hoteles y restaurantes;
Propinas y gastos personales;
Seguro de anulación;
Ascensor bajo las minas de sal en Wieliczka; ¡ojo! el ascensor de subida está incluido
en el precio de la visita;
Servicios opcionales como concierto regular de música de F. Chopin organizado en
Varsovia, visita de la Panorama de Rac?awice;
Traslado privado de salida;
Todo no mencionado en el punto lo que la oferta incluye
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
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ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Origen - Varsovia

Vuelos y Llegada al aeropuerto de F. Chopin de Varsovia. Traslado sin asistencia al hotel del
circuito. A las 21.00 Hrs reunión con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 2.

Varsovia

Por la mañana se realizará una visita panorámica de medio día. El tour incluye: la Ciudad Vieja
cuidadosamente reconstruida después de la II Guerra Mundial; la Plaza del Castillo y el
Castillo Real; la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral de San Juan, donde eran
coronados los reyes de Polonia, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta Real, repleta de
estatuas, iglesias y residencias aristocráticas, en la que se encuentra el parque real ?azienki
con el hermoso Palacio sobre el Agua y el famoso monumento a Federico Chopin: así como
los lugares relacionados con la II Guerra Mundial: el antiguo gueto judío; el Monumento a la
Sublevación de Varsovia y la Tumba del Soldado Desconocido.Almuerzo en uno de los
restaurantes locales. Tras el almuerzo tarde libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta.
Cena organizada en uno de los restaurantes locales de la ciudad. Alojamiento en Varsovia.

Día 3.

Varsovia - Wielizka

Por la mañana salida hacia Cracovia visitando por la carretera las minas de sal de Wieliczka. A
la llegada se servirá el almuerzo en no de los restaurantes locales de la ciudad.
Finalizada la comida, visita de las minas de sal en Wieliczka que es 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 en las
minas.Continuación del viaje hacia Cracovia. Llegada al hotel para realizar el check-in. Cena
organizada en el restaurante del hotel.

Día 4.

Cracovia
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Por la mañana visita de Cracovia (aprox. 6 horas), la antigua capital de Polonia, ciudad de los
reyes y lugar de sus coronaciones y entierros. Visitamos la Ciudad Antigua, rodeada por el
cinturón verde de Planty, el parque construido en lugar de la murallas de defensa. La Plaza del
Mercado es la plaza medieval más grande de Europa y su forma se ha conservado casi intacta
desde 700 años. Entre los edificios de la plaza destaca la Iglesia de Santa María, con el
famoso retablo gótico de madera policromada. Al otro lado de la plaza está la Torre del
Ayuntamiento, y en el centro el famoso Mercado de los Paños; a orillas del río Vistula que
atraviesa la ciudad se alza la colina de Wawel, con el Palacio Real y la Catedral.Durante la
visita se realizará un paseo por el barrio - Kazimierz, pequeño fragmento de la que fue la
ciudad judía, y en el que destacan especialmente sus dos sinagogas, la Vieja Sinagoga, que
alberga un museo judáico, y la Sinagoga Remuh, que se sigue utilizando con fines religiosos.
Hasta el año 1939 se parecía Kazimierz a las ciudades descritas por Isaack Bashevis Singer.
El dramático exterminio de los judíos de Cracovia fue tema de la película “La lista de
Schindler” de Steven Spielberg que la rodó en el original entorno de Kazimierz. Originalmente
el barrio fue fundado en el siglo XIV como una ciudad separada de Cracovia, con su propia
Plaza del Mercado y propio Ayuntamiento. Almuerzo en un restaurante local. Finalizada la
comida, continuación de la visita de la ciudad.Tiempo libre hasta la hora de la cena que será
servida en un restaurante local de la ciudad. Alojamiento en Cracovia.

Día 5.

Cracovia - Austwich - Wroclaw

Por la mañana salida hacia Wroc?aw pasando por la ciudad de O?wi?cim, situado a unos 60
km de Cracovia, tristemente conocido bajo su nombre alemán Auschwitz. Visita guiada por el
antiguo campo de concentración, levantado por los nazis en 1940, que junto con otro campo
construido en 1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó a ser el lugar de exterminio de un millón y
medio de personas. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Wroc?aw. Cena y
alojamiento en el hotel de Wroc?aw.

Día 6.

Wroclaw

Por la mañana visita de Wroc?aw, conocido en Polonia como “la ciudad de los mil puentes”.
Su historia milenaria se ve reflejada en sus espléndidos monumentos de todas las épocas.
Visitaremos lo más importante del centro: la plaza del mercado y sus cercanías, con la iglesia
gótica de Santa Isabel, donde yacen los patricios de Wroc?aw, y la de Santa María Magdalena,
con uno de los pórticos románicos más antiguos y bellos en Europa Central; la plaza Solny, los
antiguos mataderos (Jatki Miejskie), el antiguo mercado central, la isla de Ostrów Tumski, la
universidad de Wroc?aw con su impresionante Aula Leopoldina, un magistral ejemplo del estilo
barroco. Almuerzo en un restaurante local.
** OPCIONAL ** Visita de Panorama de Rac?awice El Panorama de Rac?awice es una pintura
panorámica monumental que representa la batalla de Rac?awice, en la que en 1794 el ejército
polaco liderado por el general Tadeusz Ko?ciuszko venció al ejército ruso. Es una de les
atracciones turísticas más importantes de la ciudad. La pintura panorámica está dispuesta
circularmente, girando 360°. El espectador, desde el centro, puede contemplar diversas
escenas bélicas que adquieren un especial realismo y relleno debido a la conseguida
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perspectiva de la pintura más el efecto adicional generado por la luz y la decoración artificial
colocadas junto al enorme mural puestas con la sensación de difuminarse con la misma
pintura.

Día 7.

Wroclaw - Lodz - Varsovia

Por la mañana salida hacia la capital de Polonia pasando por ?ód?. Visita de la ciudad de
“cuatro culturas” formada por cuatro naciones: polaca, alemana, judía y rusa. Los judíos
constituían una tercera parte de la población de la ciudad y poseían una tercera parte de todas
las fábricas. ?ód? es ciudad natal de tales personajes como Artur Rubinstein, famoso pianista
conocido y reconocido mundialmente; Julian Tuwim, uno de los más populares poetas del s.
XX en Polonia. La visita incluirá la entrada al cementerio judío más grande de Europa.
Finalizada la visita, se servirá el almuerzo en un restaurante local de la ciudad. Continuación
del viaje hacia Varsovia. A la llegada se servirá la cena de despedida acompañada por un
grupo folklórico.

Día 8.

Varsovia

Desayuno en el hotel. Traslados al aeropuerto.

Día 998.

Mini BidGuía para Polonia

Para los ciudadanos de la Unión Europea no es necesario viajar con pasaporte a Polonia,
solo basta con el DNI. Sin embargo, siempre recomendamos viajar con el pasaporte. En caso
de viajar desde algún país de Latinoamérica, dependiendo del país necesitarás un visado
Schengen que te permitirá entrar en los países pertenecientes al espacio Schengen.
Moneda en Polonia: Esloti
El voltaje es de 230V y el enchufe es de tipo E.
El prefijo en Polonia es +48 y el número de emergencias es el 112.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Novotel Krakow Centrum
Categoría: 4EST
Situado en el centro de la ciudad, a
escasos minutos del casco antiguo, el
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Novotel Krakow Centrum es el destino
perfecto para aquellos clientes que se
encuentren de viaje de negocios. El
hotel cuenta con nueve salas de
conferencias completamente equipadas
disponibles para reuniones y eventos
junto con el Centro de Exposiciones de
Palac Sztuki que se encuentra muy
cerca. Tras un largo día de reuniones,
los huéspedes podrán relajarse en la
piscina cubierta o en la sauna del
Centro de Bienestar del hotel, disfrutar
de un masaje, hacer ejercicio en el
gimnasio o tomar una copa en el bar. El
restaurante Garden Brasserie del hotel
sirve platos de gastronomía polaca e
internacional. Las habitaciones son
cómodas y espaciosas, ideales para un
sueño reparador. Los huéspedes
también podrán disfrutar de algunos de
los atractivos turísticos de la ciudad: el
castillo de Wawel y el Museo Nacional
están a pocos minutos del hotel, así
como la Filarmónica de Cracovia y la
Plaza del Mercado.

Radisson Blu Sobieski Hotel Warsaw
Categoría: 4EST
Situado a pocos minutos del centro de
la ciudad, este hotel es el destino
perfecto tanto para los que viajen por
negocios como por placer. Está muy
bien conectado, ya que la estación de
tren está a solo 1 km del hotel y el
aeropuerto está a alrededor de 6 km.
Todos los principales puntos de interés
de la ciudad están a pocos minutos de
distancia. El hotel ofrece cómodas
habitaciones, todas ellas decoradas en
un estilo contemporáneo. También
dispone de 12 salas de conferencias
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para reuniones de trabajo y eventos,
con capacidad de hasta 800 personas.
Además, la sala de baile es ideal para
celebrar banquetes y otro tipo de
eventos. En el hotel también hay una
peluquería y un centro de salud y
bienestar completamente equipado,
donde los huéspedes podrán hacer
ejercicio, relajarse en el jacuzzi o la
sauna o dejarse mimar con un masaje
terapéutico después de un ajetreado
día trabajando. Los visitantes también
podrán degustar exquisitos platos
típicos de la cocina polaca e
internacional en los restaurantes del
hotel.

Novotel Wroclaw Centrum
Categoría: 4EST
El moderno diseño del Novotel
Wroclaw Centrum le confiere un
extraordinario y vibrante ambiente.
Nuestros huéspedes adorarán las
exquisitas especialidades del bar y
lounge Novo2 y podrán relajarse tras
una larga jornada en el gimnasio o la
sauna. Nuestro cordial personal adora
su trabajo y te proporcionará una
estancia inolvidable. Nuestra zona para
eventos es idónea para reuniones de
negocios. El hotel cuenta con un total
de 192 habitaciones con modernos
servicios y aparcamiento con cargo
adicional

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
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con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Salimos desde varios aeropuertos, escoge el tuyo en el segundo paso de la reserva
Necesario DNI para españoles, resto de nacionalidades consutar
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