POLONIA
EXCLUSIVO SINGLE
04 días / 03 noches
Fechas:

Del 23 al 26 de Febrero
Del 20 al 23 de Abril
Del 20 al 23 de Julio
Del 10 al 13 de Agosto

PRECIO:
Precio por persona en habitación
doble desde: 395 €
Suplemento individual: 60 €
Suplemento 2 - 4 pax: 150€

En la actualidad Cracovia es uno de los
destinos turísticos más importantes de
Europa Central y el más importante de
Polonia. Es la ciudad de los artistas, de la
cultura, centro religioso y también es
ciudad de estudiantes.
A finales del siglo X la ciudad ya era un importante centro de intercambios comerciales para convertirse
en el siglo XI en la capital del Ducado de los Piast y fue el primer centro del cristianismo en Polonia.
Durante el siglo XIII fue atacada en sucesivas incursiones por los tártaros, que destruirían casi por completo
la ciudad. Con el reinado de Casimiro III, el último Piast, la ciudad resurgiría con fuerza cuando en el año
1364 fundó la Universidad de Cracovia.

ITINERARIO
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN-CRACOVIA
Encuentro en Madrid o Barcelona en el aeropuerto y comienzo del viaje en ruta a Cracovia (Polonia).
Llegada a Cracovia y primeras visitas del día. Si llegas en un vuelo temprano por la mañana podrás tener el
placer de conocer el barrio judío de Cracovia en una visita guiada en español por las zonas más importantes
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y que más recuerdos levantan en el paso de esta ciudad; si no se llega temprano por la mañana únicamente se
realizará la recogida y el transporte hasta Cracovia.
Disfrutaremos el resto de la tarde paseando por Cracovia y conociendo sus tan bellos lugares.
Traslado al hotel de alojamiento para dejar el equipaje y descansar de este inicio de viaje.
Desplazamiento a la ciudad a cenar o bien descanso en el hotel.
Día 2: CRACOVIA - AUSCHWITZ - KATOWICE - CRACOVIA
Traslado en coche a la región de Silesia al
campo de Auschwitz, conocido como el
gran campo de reclusión nazi en el cual
murieron más de 1.000.000 de personas y
dónde su configuración inicial está casi al
completo, con lo cual, podrás comprobar la
realidad de esa gente en esos años. Se trata
de un campo separado en dos partes
Auschwitz I, campo original en el que se
tenía encerrado a gente de raza judía, gitana,
rusa... dónde eran obligados a trabajar bajo
las órdenes del ejército alemán, y
supeditados a la suerte cada día para
mantenerse con vida, de hecho, podrá
visualizar fotos de presos de entonces en las
cuales venía indicada su fecha de entrada y su fecha de defunción y, a veces, no pasaban 3 días entre ambas.
También visitaremos el campo cercano de Auschwitz II-Birkenau que era el campo de concentración y
exterminio definitivo de aquellos detenidos que no tenían cabida en el campo original. Este campo era
conocido pues la entrada en sus tierras significaba la pena de muerte para aquellos que eran trasladados a
este lugar. Éstas y muchas otras historias serán contadas por el guía que conseguirá provocarnos un estado
anímico diferente del común y nos hará entender la barbarie humana.
Después de esta visita nos trasladaremos a comer a un lugar cercano a los campos y, posteriormente, nos
desplazaremos a Katowice para poder disfrutar un poco de lo mucho que tiene que ofrecer esta población
como el Palacio de Goldsteinow, palacio del estilo neo-renacentista con abundantes escalas y decoración de
la época que dan gran estilo a este singular edificio de 2 plantas, o la catedral de Cristo el rey, construida
entre los años 1927 y 1955 del estilo clásico y que se trata de la archicatedral mas grande de todo el
territorio polaco.
Conoceremos la vida nocturna de Katowice cenando, a muy bajo precio, en el pueblo y, por qué no,
conociendo un poco la noche de esta población tan característica.
Volveremos al hotel dónde descansaremos para el día siguiente.
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DIA 3: CRACOVIA - WIELICZKA CROCOVIA

Desayuno en el hotel y comienzo de la tercera
jornada del viaje.
Hoy nos desplazaremos por Cracovia, una de
las ciudades más importantes de Polonia
situada a 300km. de la capital y que contiene
grandes restos históricos del s. XV, que la
convierten en una gran ciudad con un estilo
muy clásico de la edad media. Nos
desplazaremos hasta la entrada de la antigua
ciudad amurallada con gran vida en los días de
hoy. Continuaremos hasta la barbacana del acceso a la ciudad que era una estructura defensiva
con linde a las murallas de las cuales había varias repartidas a lo largo de la estructura defensiva
pero que, a través de esta, se accedía a la ciudad.
Se realizará una visita a su estructura de grandes jardines, como el de la plaza central, el cual es
muy rico y colorido. Paseando por el interior hacia la plaza central del comercio dónde
podremos invertir parte del tiempo en comprar algún regalo de recuerdo en los tan múltiples y
variados puestos aquí ubicados.
Conoceremos lugares como la basílica de Santa María, fundada en el año 1.222, lugar que se
encuentra en gran estado de conservación pese a su destrucción durante la guerra de los
mongoles y, cuyo estilo gótico, nos mostrará el clasicismo europeo.
Invertiremos nuestro día en esta preciosa ciudad en conocer el castillo de Wawel, estructura de
patio central datada del año 1.333 cuya grandísima estructura nos ofrecerá grandes sitios que
visitar como su catedral, sus salones de gobierno, ...
Una vez realizada esta gran visita de este gran pasado cracoviano cogeremos de nuevo el
transporte y nos dirigiremos a las minas de sal, minas abiertas desde el s. XIII y conocidas por
ser las minas más grandes del mundo con un tamaño superior a los 300km y una profundidad de
más de 300m.
Terminada esta visita nos trasladaremos a Katowice de nuevo para cenar, descansar y
prepararnos para el último día.
Día 4: CRACOVIA - ESPAÑA

Desayuno en el hotel y comienzo de la última etapa del viaje.
Nos desplazaremos de nuevo a Cracovia, a conocer uno de los mayores sacrificios realizados por
una persona por un gran colectivo. Visitaremos la fábrica de Oskar Schindler, salvador de
muchas vidas sacrificando su economía y poniendo en peligro su vinculación de alto grado con
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las fuerzas alemanas del tercer Reich. En esta visita guiada se nos contará todo el proceso de
colonización alemana hasta el punto en el cual Oskar sacó adelante sus ideas de negocio
construyendo sus fábricas y poniendo a trabajar a los judíos penados a muerte salvando sus
vidas.
Una vez realizada esta visita nos pondremos en marcha hacia el aeropuerto despidiéndonos de
este gran país y de su incalculable valor histórico.

INCLUYE:












Hotel Best Westerna Katowice 4*, Hotel Poleski o similar
Régimen Alojamiento y Desayuno
Transporte completo desde el inicio del viaje incluyendo todos los gastos adyacentes en
los horarios marcados
Entrada y Visita Guiada muy completa al campo Aleman Auschwitz (Español)
Visita Guiada en Español por Cracovia (si el horario de los vuelos lo permite)
Entrada y Visita Guiada en español a las minas de sal de Wieliczka
Entrada al castillo de wawel a las instalaciones de los "Salones de Estado"
Entrada y Visita Guiada en inglés de la fábrica de Oskar Schindler
Acceso a la Basílica de Santa María
Coordinador de Viajes Nones (a partir de 2 pax)
Seguro de Viaje

NO INCLUYE:



Vuelos desde ciudad Origen (nos podemos encargar)
Seguro de Cancelación y Asistencia (Opcional): 37 €



Cualquier servicio no mencionado en el apartado Incluye
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HOTEL


Hotel Best Westerna Katowice 4*, Hotel Poleski o similar

NOTAS











El precio del viaje podría sufrir un incremento o bajada antes de la salida debido al
aumento en el precio internacional del carburante.
En caso de que no se cumpla el minimo de plazas para realizar el viaje, o por alguna
causa de fuerza mayor, se reembolsará el 100% del depósito. Dicha notificación podría
hacerse con un máximo de 10 dias de antelación a la salida.
Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de
desistimiento por parte del cliente.
Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión
inmediata y NO reembolsables
No nos responsabilizaremos de la perdida de conexiones en caso de cambios de horarios.
En caso de desestimiento del viaje por parte del viajero, podrán cobrarse los siguientes
gastos de anulación: Con más de 15 días: SIN GASTOS; Entre 14 y 7 días: 15%; a partir
del 7º día: 100%. Siempre se cobrará un mínimo de 3 € por gastos de tramitación.
Las reservas realizadas en alojamiento "Doble" en las cuales no pudiera encontrarse
compañero deberían ser OBLIGATORIAMENTE abonadas en Individual
Si el viaje tuviera alguna reserva de avión con condiciones especiales, podría aplicarse un
100% de gastos sobre el billete.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas personalmente, por teléfono, email. Se
abonara la cantidad de 100 € para poder tener la reserva. Siempre será necesario nuestra
CONFIRMACION EXPRESA para la reserva/s realizada/s, y para todos los medios de reserva
indicados y especialmente cuando se realice por correo electrónico (Email).
Para realizar la reserva serán necesarios los siguientes datos:
•

Nombre y apellidos completos, tal y como aparece en el DNI y el pasaporte

•

Teléfonos de contacto

•

Correo electrónico (importante para enviarte documentación y otros datos del viaje).
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•
Copia del PASAPORTE o DNI, o visado si fuera necesario. (Enviar escaneado o como
imagen a nuestros email)
Una vez realizada y confirmada la reserva, se deberá hacer efectivo una señal de reserva como
anticipo del pago completo del viaje. El resto deberá hacerse 20 DIAS ANTES DE LA
SALIDA.
El pago podrá realizarse en efectivo o transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER
Cuenta nº: 0049-5148-97-2616046201 // IBAN: ES26
Titular: Andara Rutas s.l.
Asunto o concepto: TU NOMBRE COMPLETO + DESTINO + FECHA DEL VIAJE
**

Muy importante Anota claramente en el asunto o concepto del recibo bancario.

Estos datos son imprescindibles para poder identificar tu pago correctamente. En caso de error o
no anotarlo correctamente, tu reserva podría quedar anulada por falta de pago.
-

JUSTIFICANTE DE PAGO:

En caso de transferencia bancaria será imprescindible remitir por correo-electrónico un
justificante del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha.
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