Polonia
Vuelos directos desde Valencia
Salidas de miércoles a martes de junio a septiembre 2017

ITINERARIO RECOMENDADO
1, Valencia – Cracovia (Wieliczka)
Salida en vuelo directo con destino a Cracovia.
Llegada, recogida del coche de alquiler en el aeropuerto y traslado por su cuenta al hotel.
Por la tarde, recomendamos visitar la Mina de Sal en Wieliczka, de las más antiguas del mundo y que funciona
desde hace siglos. Este lugar fue visitado por Nicolás Copérnico, Johann W. von Goethe, Dimitri Mendeleev,
Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla y otras personalidad a lo largos de muchos años. En 1978 la mina entra a
formar parte de la lista de la UNESCO del Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea,
con capillas, lagos y túneles. Alojamiento en Cracovia.

Cracovia

2, Cracovia
Desayuno en el hotel.
Día libre en Cracovia. Cracovia es una de las ciudades más antiguas y bellas de Polonia. La colina de Wawel con
el Castillo Wawel con la corte renacentista, la catedral de arquitectura románica, gótica, renacentista, la Ciudad
Antigua (Stare Miasto), el Collegium Maius –el más antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica, la Plaza del
Mercado más grande de Europa (Sukiennice), la Iglesia de Santa María, con el altar del genial escultor Vito
Stoss, la muralla antigua cerca de la Puerta de San Florian y a la Barbacana. Recomendamos callejear por el
casco antiguo, visitar el Kazimierz (Barrio Judío). En el año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en el hotel.
3, Cracovia - Oswiecim (Auschwitz-Birkenau) - Poznan
Desayuno en el hotel. Salida hacia Oswiecim donde se encuentra el tristemente célebre campo de
concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. En este campo de concentración durante la segunda
guerra mundial los nazis asesinaron a más de un millón de personas, la mayoría de origen judío. Hoy Auschwitz
forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Continuación a Poznan. Llegada y alojamiento.
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4, Poznan – Gdansk
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Poznan, para visitar la ciudad: Plaza del Mercado (Stary Rynek)con
numerosos edificios antiguos, Ayuntamiento, la Iglesia de San Estanislao donde residían los jesuitas, junto está
el antiguo Colegio Jesuita, la Iglesia de la Virgen María en la isla de Ostrów Tumski y la Catedral.
Por la tarde salida a Gdansk. Llegada y alojamiento en el hotel.

Poznan

5, Gdansk – Varsovia
Desayuno en el hotel. Mañana para visitar esta histórica ciudad, capital de la Pomerania, y que tuvo una
participación importante en los acontecimientos que llevaron a la caída del comunismo en Polonia. Entre los
principales puntos de interés se encuentran: la Basilica de Nuestra Señora de estilo gótico, el Mercado Largo
uno de los más bonitos de Europa rodeado de fachadas renacentistas.
Por la tarde, salida hacia Varsovia. Llegada y alojamiento en el hotel.
6, Varsovia
Desayuno en hotel. Día libre para visitar la capital polaca.
Alojamiento.

Varsovia

7, Varsovia – Valencia
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su cuenta al aeropuerto y devolución del
coche de alquiler. Salida en vuelo directo con destino a Valencia. Llegada y fin del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA (mínimo 2 personas)

TEMPORADAS 2017
Salidas miércoles
Valencia

Coche ocupación 23 personas

Coche ocupación 45 personas

Coche ocupación 67 personas

Junio - Octubre
2017

725 €

695 €

640 €

Suplemento
habitación uso
individual

215 €

215€

215€

Tasas aéreas incluidas
Suplemento Temporada: JULIO y AGOSTO 150 € por persona

HOTELES CALCULADOS (o similares):
Ciudad
Cracovia

Nº noches
2

Hotel Cat.
Hampton by Hilton 3*

Tipo habitación
Doble estándar
Individual estandar

Poznan

1

Llonn Hotel 4*

Doble estándar
Individual estándar

Gdansk

1

Hanza Hotel Gdansk 4*

Doble estándar
Individual estándar

Varsovia

2

Golden Tulip Warsaw Center 4*

Doble estándar
Individual estándar

GLOBUS PROMOCIÓN

Dto. 5%- para reservas efectuadas con 30 días de antelación
VENTAJAS GLOBUS
Precios desde Valencia
Hoteles seleccionados
Financiación sin intereses (sujeta a aprobación y no combinable con otras
promociones)
Teléfono 24 h
Producto propio personalizado, somos Mayoristas-Minoristas
35 años de experiencia en el mercado valenciano
Garantía 180000 € de Aval ante la Secretaría de Turismo
VIP Globus (ventajas para nuestros clientes)
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COCHES CALCULADOS O SIMILARES

7 días de coche de alquiler, tipo Opel Corsa 1.2 para 2-3personas,
tipo Toyota Avensis 1.8 ara 4-5 personas y tipo Ford Grand C-MAX 1.5 para 6-7
personas
Tarifa con kilometraje ilimitado, seguro de colisión y robo básico con franquicia
Tasas de aeropuerto e impuestos; IVA

LOS PRECIOS INCLUYEN














Vuelos directos en clase turista, desde/a Valencia
Estancia en los hoteles indicados (o similares) 6 noches en habitación doble
Desayuno buffet diario
7 días de coche de alquiler
Seguro de Viaje
Documentación y guía de Polonia
Teléfono 24 h
NO INCLUIDO
Comidas o cenas
Gastos personales
Gasolina, parkings y peajes, extras del vehículo como GPS, 2º conductor, sillas para
Niños, etc.
Entradas a los museos, monasterios y demás lugares a visitar
Propinas

Precios válidos para las fechas indicadas,
Precios calculados para un mínimo de 2 personas. Precios sujetos a disponibilidad, calculados
de acuerdo con las tarifas y cambios vigentes al 5 de enero de 2017.
Aunque el viaje lleva incluido un seguro de asistencia, recomendamos contratar un seguro de
anulación y ampliación de las coberturas, por sólo 40 € por persona.
CONSULTENNOS

Conducir en Polonia
Aunque la red viaria de Polonia está siendo renovada y ampliada constantemente, buena parte de ella la
forman carreteras nacionales con un carril por sentido y que atraviesan las poblaciones, por lo que la velocidad
media es baja 60-70 km/hora. Se aconseja estar especialmente atento a los límites de velocidad de las travesías
urbanas 30-50 km h. Es obligatorio llevar siempre encendidas las luces de cruce. Es obligatorio estar en
posesión de una tarjeta de crédito (no de débito) válida para poder alquilar un coche y la edad mínima son 23
años. El conductor debe estar en posesión del carnet de conducir obtenido al menos con un año de antelación.
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