Polonia es un país de fascinante historia, rica cultura, extraordinaria naturaleza y moderna
infraestructura turística. Nos podemos encontrar con lugares salvajes muy bien conservados, ciudades
con muchos siglos de historia, arquitectura, pintura etc.
Es un país digno de ser descubierto por todos. La ruta de la cultura polaca abre muchas posibilidades
de pasar el tiempo de manera especial e interesante.
Polonia se enorgullece por la buena conservación del medio natural; 22 parques nacionales y 122
parques de interés paisajístico, decenas de reservas y miles de espacios naturales, que dan testimonio
de la particularidad del país.
En Polonia es posible la práctica de todas las formas de turismo: cultural, descanso, recreo etc.
El clima es templado con temperaturas suaves durante el verano. Tiene frontera con Alemania,
República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Rusia. El escudo presenta un águila
blanca con corona dorada.

Viernes, 28 de agosto 2015: HUESCA / LLEIDA /CRACOVIA
Traslado desde Huesca y Lleida hacia el aeropuerto de Barcelona donde procederemos a la
facturación del equipaje y embarque en vuelo directo hacia Polonia. Llegada al aeropuerto
internacional Juan Pablo II de Cracovia ubicado a 30 minutos del centro de la ciudad.
Traslado en autobús al hotel con guía hispanohablante el cual nos dará informaciones básicas
sobre Cracovia, Polonia y explicará algunos detalles relacionados con el circuito por Polonia. Cena
en un restaurante local y alojamiento.

Sábado, 29 de agosto 2015: CRACOVIA – WIELICZKA CRACOVIA
Desayuno.
Por la mañana comienza la visita guiada del centro histórico de Cracovia. Es una de las ciudades
más grandes, importantes y antiguas de Polonia así como la antigua capital. Pasearemos por sus
calles llenas de turistas, estudiantes y artistas, por la Plaza de Mercado, una de las más grandes de
Europa, donde está situada la bella Iglesia de Santa María, la Torre del Ayuntamiento y la Lonja de
Paños donde podremos realizar alguna compras. Visitaremos también el patio de Collegium Maius
(edificio más antiguo de la Universidad Jagellónica) y contemplaremos los restos de las antiguas
murallas defensivas con su Barbacana. Visitaremos la Colina de Wawel, la antigua sede de los
reyes polacos en los tiempos en que Cracovia, era la capital. En la Catedral, se coronaba a los reyes
y en el Castillo se tomaban las decisiones más importantes para la política y el desarrollo del país.
Almuerzo en el restaurante local. Tras el almuerzo, nos trasladaremos a Wieliczka para visitar
la Mina de sal, famosa por funcionar sin parar desde el siglo XIII. Visitaremos los tres niveles
superiores de la mina, bajando a 135 metros. En la mina admiraremos los lagos subterráneos, las
esculturas, capillas, galerías y cámaras excavadas en la sal.
Regreso a Cracovia y cena en un restaurante local, alojamiento.

Domingo, 30 de agosto 2015: CRACOVIA/AUSCHWITZ/CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia Oswiecim para visitar el campo de concentración de Auschwitz, el mayor campo de
exterminio nazi donde fueron asesinadas al menos 1 200 000 personas, sobre todo de procedencia
judía. El campo ha sido declarado en el año 1979 Patrimonio de la Humanidad. En el museo se
puede ver varios objetos que pertenecían a los prisioneros, los barracones, las cámaras de gas y
crematorios. Regreso a Cracovia y paseo por el barrio judío donde por la noche vamos a regresar
para cenar. Almuerzo en el restaurante local.
Tarde libre, con tiempo para pasear y compras. Cena en un restaurante local del barrio Judío.
Alojamiento en el hotel.

Lunes, 31 de agosto 2015: CRACOVIA / CZESTOCHOVA / VARSOVIA
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana salida hacia Varsovia, parando en Czestochowa para visitar el Santuario en Jasna
Gora, Monasterio Paulino considerado el principal centro de peregrinación en Polonia.
Su importancia se debe a que posee un famoso icono de la Virgen de Częstochowa, cuya realización
se atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo en el restaurante local.
Llegada a Varsovia, distribución de habitaciones en el hotel. Resto de tarde libre y a la hora prevista,
cena en el restaurante local. Alojamiento.

Martes, 1 de septiembre 2015: VARSOVIA –BARCELONA – LLEIDA HUESCA
Desayuno buffet en el hotel y recogida de equipaje.
Por la mañana aprovecharemos las últimas horas de estancia en Polonia para realizar la visita
panorámica de Varsovia durante la cual recorremos las mayores atracciones de la capital de
Polonia.
Pasaremos por el centro moderno donde veremos una de las reliquias de la época de comunismo: el
Palacio de Cultura y Ciencia. Entraremos la parte antigua de la ciudad para visitar el Teatro
Nacional, Parque de los Sajones y los monumentos que reflejan la historia de Varsovia. Pasearemos
por el Casco Antiguo y la cautivadora Plaza del Mercado con sus bonitas casas de colores.
Visitaremos el interior del Castillo Real reconstruido fielmente después de la II Guerra Mundial.
En el Museo Histórico de Varsovia vemos una corta película documental.
Almuerzo en un restaurante local.

Después del almuerzo, traslado al aeropuerto y tramites de facturación para tomar el vuelo de
regreso a nuestro país.
Llegada a Barcelona y traslado en autocar hacia Lleida y Huesca.
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Traslado Huesca y Lleida – Aeropuerto Barcelona – Lleida y Huesca
Billete de avión Barcelona – Cracovia y Varsovia ‐ Barcelona
4 noches de estancia en HOTELES de 4****
3 noches en Cracovia
1 noches en Varsovia
PENSIÓN COMPLETA todo el viaje (cenas y almuerzos en típicos restaurantes locales)
Todas las entradas y visitas mencionadas en el programa
Autocar de lujo durante todo el recorrido
Guía acompañante desde España
Seguro turístico para todos los pasajeros.
**Las bebidas de las comidas no están incluidas

