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D85140  25AUG  AGPWAW   0740 1125 

D85141  01SEP  WAWAGP   1205 1605 

 
 
 
D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena 
 
1º DIA: Málaga – Varsovia     -/-/C 
2º DIA: Varsovia      D/A/C 
3º DIA: Varsovia      D/A/C 
4º DIA: Cracovia      D/A/C 
5º DIA: Cracovia      D/A/C 
6º DIA: Cracovia      D/A/C 
7º DIA: Cracovia      D/A/C 
8º DIA: Cracovia – Varsovia - Málaga   D/-/C 
 
 
 
 
 
Varsovia  Hotel Gromada / Mercure Grand o similar 
Cracovia  Hotel Golden Tulip Kazimierz 
 
 
PRECIO NETO POR PERSONA EN HAB. DOBLE 
 

✓ Base 25 PAX:1.315 eur por persona (tasas de aeropuerto incluidas, a reconfirmar el día de la emisión) 

 
 

 
 

ESQUEMA DE LA RUTA Y COMIDAS 

INSTANTÁNEA DEL VIAJE 

VUELOS PREVISTOS 

HOTELES  PREVISTOS 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 
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25/08 MÁLAGA - VARSOVIA 
Salida desde el aeropuerto de Málaga con destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre y 
celebración de la misa (lugar a reconfirmar). Cena y alojamiento. 
 
26/08 VARSOVIA 
Desayuno. Visita panorámica de Varsovia, la visita guiada incluye el Casco Viejo con el Castillo Real y La Plaza 
del Castillo Real, la Columna del rey Zygmunt III Waza, la Catedral de San José, el Mercado de la Ciudad Vieja 
con el Barbacano. Podemos apreciar el impresionante Edificio del Teatro Nacional de la Opera y Ballet y 
también la Tumba del Soldado Desconocido Almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Misa. Cena y alojamiento. 
 
27/08 VARSOVIA - CRACOVIA 
Desayuno y traslado de Varsovia a Cracovia. Almuerzo. Paseo por el centro de Cracovia. La visita guiada incluye 
la Ruta Real, la Plaza del Casco Antiguo y la Plaza del Mercado, la iglesia de Santa Maria, la Puerta de San 
Floriano junto con la encantadora galería de arte local al aire libre. Misa en la Basílica de Santa Maria. Cena y 
alojamiento.  
 
28/08 CRACOVIA 
Desayuno. Visita panorámica de Cracovia. En la colina de Wawel visitamos la Catedral y el Castillo Real. Este 
último fue construido sobre el asentamiento del siglo X y extendido en el estilo renacentista en el siglo XVI.  
La Catedral Real Gótica contiene recuerdos de la primera Catedral románica fechada en el siglo XI y es también 
necropolis de los reyes polacos, duques y la nobleza. Misa en la Catedral de Wawel. Al finalizar se realizará la 
visita a la Universidad Jagellonica. Almuerzo. Por la tarde, paseo por el encantador Barrio Judío de Kazimierz y 
cena en un restaurante típico. Alojamiento. 
 
29/08 CRACOVIA 
Desayuno y visita a Auschwitz, es un encuentro con el terrible pasado, la época nazi y su exterminio de los 
pueblos eslavos y judíos. El museo, símbolo de mártires, está constituido por un inmenso conjunto de 
barracones, en los que se conservan las pertenencias de las víctimas. Almuerzo. Por la tarde visita a Łagiewniki, 
la Basílica de la Divina Misericordia. Misa. Cena y alojamiento. 
 
30/08 CRACOVIA 
Desayuno y salida hacia Wadowice, visita del Museo del Papa Juan Pablo II y la iglesia donde fue bautizado. 
Misa. Almuerzo. Por la tarde visitaremos las Minas de Sal de Wieliczka - una maravilla única a nivel mundial, 
incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, donde se hallan las hermosas capillas esculpidas 
en sal (La Capilla de Santa Kinga es una de las más espectaculares), cámaras espaciosas, rutas de cristal y 
estanques subterráneos, todas ellas a una profundidad de 250 m. Wieliczka es uno de los centros de extracción 
de sal gema más antiguos del mundo, que sigue en funcionamiento desde el siglo XIII. Regreso a Cracovia. Cena 
y alojamiento. 
 
31/08 CRACOVIA - VARSOVIA 
Desayuno y traslado de Cracovia a Varsovia via Czestochowa. Desde los siglos el nombre de la ciudad siempre 
ha estado relacionado con su mayor monumento histórico – el monasterio y santuario de Jasna Góra, con el 
magnifico Retrato de Nuestra Señora llamada Virgen Negra. Jasna Góra sigue siendo el destino más importante 
de las peregrinaciones en Polonia. Almuerzo. Misa. Llegada a Varsovia. Cena y alojamiento. 
 
01/09 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Varsovia para tomar el vuelo con destino Málaga. 

 

ITINERARIO 
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✓ Billete aéreo de línea regular en clase turista de la compañía NORWEGIAN con salida desde MÁLAGA. 
✓ 3 noches de alojamiento en Varsovia en habitación doble en régimen de media pensión. 
✓ 4 noches de alojamiento en Cracovia en habitación doble en régimen de media pensión. 
✓ Guía acompañante de habla castellana en todo el recorrido 
✓ Servicio de bus para todo el recorrido 
✓ 6 almuerzos en restaurantes locales. 
✓ Visitas panorámicas de Varsovia y Cracovia  
✓ Entradas:  

o Castillo de Wawel 
o Minas de Sal en Wieliczka (incluida bajada en ascensor) 
o Visita guiada en Auschwitz 
o Visita del Museo de Juan Pablo II en Wadowice 
o Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa. 

✓ Seguro básico de viaje  
✓ Documentación: 1 porta documentos por habitación + 1 mochila por persona. 

 
 
 

✓ Almuerzos y cenas no indicados en el itinerario. 
✓ Bebidas en almuerzos y cenas. 
✓ Extras personales como teléfono, lavandería, etc.  
✓ Propinas.  
✓ Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
✓ Servicios no especificados en el apartado El precio incluye. 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

SERVICIOS 
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Hemos tratado de confeccionar el mejor presupuesto para nuestros clientes, no obstante, no dude en hacernos llegar aquellas mejoras o  
modificaciones que entienda conveniente.  

 
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme.  
 
Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente a día de hoy 29 mayo 2018. La divisa podrá ser actualizada 21 días antes 
de la salida de conformidad con la Ley de Viajes Combinados, aplicándose el correspondiente suplemento / descuento.  
 
Los precios están basados en mínimo 42 - 50 personas viajando juntas durante todo el viaje. Si el número de personas variara habría que 
recotizar el presupuesto. 
 
Las condiciones de pago y cancelación serán informadas con la confirmación de los servicios aéreos y terrestres en función de la política 
de cada línea aérea o corresponsal. Los grupos siempre son prepago. 
 
Salvo que se indique lo contrario los grupos no incluyen: guía acompañante, bebidas, extras de índole personal, etc.   
 
 
Se recuerda que es competencia de los clientes asegurarse de estar en posesión de la documentación correspondiente conforme las leyes 
del país que se visita. Es habitual que se requiera un pasaporte con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada en el 
país, si bien cada país tiene sus propios requisitos.  
 
El horario de ocupación de las habitaciones es, por norma general, a partir de las 14 horas el día de llegada hasta las 12 horas del día de 
salida. En caso de que nuestros clientes deseen ocupar la habitación antes o después de la hora señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use. 
 

  CONDICIONES GENERALES 


