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  Belén Gómez 

          Dirección: C/ Hermanos de Pablo, 9 

         Telf. 91.377.02.18 

           E-mail: halcon166@halcon-viajes.es     

 

 

DIA 02 JUNIO – MADRID- VARSOVIA 

Presentación 16:30 hrs en el aeropuerto, 2 horas antes de la salida del avión. Salida con 

destino a Polonia, llegada a Varsovia 22:15 traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DIA 03 JUNIO VARSOVIA 

Pensión completa. Visita panorámica de la ciudad con guía 

local, nos adentraremos en el escasos antiguo (Stare Miasto), 

completamente reconstruido tras la guerra mundial y reconocido 

como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Visitaremos el Palacio Real (entrada incluida). Tarde libre 

 

DIA 04 JUNIO VARSOVIA- TORUN- POZNAN 

Pensión Completa. Salida para realizar una visitar de Torun con guía local, lugar de 

nacimiento de Nicolás Copérnico. En esta maravillosa ciudad destaca especialmente su 

Ayuntamiento, patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre. Continuación hacia Poznan. 

Regreso al hotel y alojamiento 

 

DIA 05 JUNIO POZNAN- WROCLAW 

Pensión completa. Excursión de día Completo. Salida hacia Poznan con guía local. Visita 

de la Catedral de Ostrow Tumski (entrada incluida). 

Entre otras veremos también: la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena, la vieja 

Plaza del Mercado donde les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside 

elegantemente la Plaza Principal. Por la tarde, visita con guía 

local de Wroclaw, ciudad donde más de 100 puentes y 

pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. 

En el centro de la Gran Plaza está el ayuntamiento gótico. 

Veremos también la catedral, la universidad (Visita por fuera). 

Tarde libre. Alojamiento. 

Itinerario 

8 días / 7 noches 
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DIA 06 JUNIO WROCLAW- AUSCHWITZ- CRACOVIA 

Pensión Completa. Excursión de día completo. Saldremos hacia Auschwitz, visita guiada 

del antiguo campo de concentración (entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Cracovia y visita del Barrio Judío de la ciudad con guía local. Regreso 

al hotel y Alojamiento. 

 

DIA 07 JUNIO CRACOVIA 

Pensión Completa. Visita panorámica de la ciudad con guía local 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visita a la fortaleza de 

Wawel, Castillo florentino (entrada incluida) y catedral gótica 

(entrada incluida)  

 

DIA 08 JUNIO CRACOVIA- ZAKOPANE- CRACOVIA 

Pensión completa. Excursión de día completo. Salida hacia Zakopane, visita de la ciudad 

ubicada en el sur de Polonia. Después de la comida tomaremos el teleférico en la loma de 

Gubalowka con una altitud de 1126 mts, desde donde podremos disfrutar de las vistas 

espectaculares de Zakopaner y la sierra de Alto Tatra. Regreso a Cracovia y alojamiento. 

 

 DIA 09 JUNIO CRACOVIA- MADRID 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes. Recogida en 

el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. 

Llegada a Madrid y 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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 Vuelos chárter Madrid- Varsovia- Cracovia- Madrid clase turista según detalle. 
 Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 
 Estancia en alojamientos Indicados o similares 
 Pensión completa: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos). 
 Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido. 
 Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
 Excursiones previstas según se detalla. 
 Seguro asistencia en viaje 
 Tasas de aeropuerto 

 
 

 

 Gastos personales.  

 Gastos extras en las habitaciones, tales como lavandería, teléfono, minibar, o 
cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior. 

 Seguro opcional de viaje de anulación y ampliación de coberturas sanitarias 
de Legálitas: 33’50 € 

 Bebidas durante las comidas.  
 Visitas y excursiones no indicadas en el itinerario. 
 Todo lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.  

 

 

 

 

Precio por persona:  

 

  PRECIO POR PERSONA……………….. 1.018, 00 € 
 
 

 

VUELOS PREVISTOS CON FINNAR 

02 JUNIO  MADRID – VARSOVIA   18:35 – 22.15 

 

09 JUNIO  CRACOVIA – MADRID  14.20 – 17.45 

Los horarios de vuelo habrá que reconfirmarlos 48 hrs antes de la salida 

 

Condiciones  Económicas 

El precio no incluye: 

El precio incluye: 


