POLONIA MEDIEVAL
VARSOVIA + CZESTOCHOWA + WIELICZKA + CRACOVIA
TEMPORADA ALTA 2017 • 5 DÍAS/4 NOCHES
DESDE 1 DE ABRIL HASTA 31 DE OCTUBRE
EXTENSIÓN A NUESTROS PROGRAMAS “MATRIOSHKA”, “KALINKA”,
“BALALAYKA”, “SINFONÍA RUSA”, “TROYKA RUSA” y “CUPULAS
DORADAS”

LLEGADAS DIARIAS
DÍA 01 - VARSOVIA
Llegada a la capital de Polonia. Se encuentra en el centro del país y está localizada sobre las principales rutas de tránsito
internacional. Como capital de un país, Varsovia es el lugar idóneo para combinar la estancia típicamente turística. Traslado
al hotel.

Día 02 –- VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORÁMICA de la ciudad que incluye el Casco Viejo, la Ruta Real, el Parque Lazienki,
el Ghetto, el Museo de Levantamiento de Varsovia. Es una ciudad impresionante por su energía y belleza. Su riqueza histórica
se funde con el dinamismo actual.

Día 03 – CZESTOCHOWA – WIELICZKA - CRACOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana salida para Cracovia que continúa constituyendo una de las ciudades más importantes del
país y gracias al excelente estado de conservación de sus construcciones y a su rico patrimonio artístico y cultural constituye
una de las ciudades más bellas de toda Europa. En Czestochowa VISITA AL MONASTERIO de Jasna Góra. Es famoso porque allí
se encuentra el famosísimo icono, la Virgen de Czestochowa, cuya realización se atribuye al evangelista Lucas. En Wieliczka (a
12 km de Cracovia) VISITA A LA MINA DE SAL que tiene la fama mundial. Llegada a Cracovia.

DÍA 04 - CRACOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORÁMICA de la ciudad que incluye el Casco Viejo, la Colina y la Catedral de
Wawel, el Museo de Czartoryski, Collegium Maius que constituye la parte de la Universidad de Cracovia. Cracovia es un
coloso de arte y arquitectura, y su Casco Antiguo ha sido declarado por la UNESCO, como Lugar protegido de la Historia
Universal. La legendaria Cracovia está llena de recuerdos de tiempos en que los reyes polacos fueron coronados y enterrados
en la catedral de Wawel, construída en el siglo XI. Una fabulosa colección de tapices de Arras, retratos y otros objetos
preciosos, esperan a los visitantes. OPCIONAL: Por la tarde se ofrece como opcional la excursión a Auschwitz. Despues del
regreso a Cracovia - la cena con la música judía en uno de los restaurantes localizados en el barrio judío Kazimierz.

DÍA 05 – CRACOVIA – VARSOVIA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto en Varsovia y salida a su destino. FIN DE LOS SERVICIOS.
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PRECIOS POR PERSONA EN USD:
HOTELES CATEGORÍA PRIMERA
“RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL” **** o similar en Varsovia
“QUBUS HOTEL” **** o similar en Cracovia

http://www.radissonblu.ru/sobieski-warsaw
http://www.qubushotel.com

PERÍODO

Spl. Sgl

ABRIL - OCTUBRE

Spl de la exc a
Auschwitz + cena
280

Cantidad de pax

DBL p/p

1 pax solo

2810

2 pax
3 pax

1670
1480

390
390

180
160

4 pax

1320

390

150

5-9 pax

1160

390

140

HOTELES CATEGORÍA LUJO
“RADISSON BLU CENTRUM HOTEL” ***** o similar en Varsovia
“RADISSON BLU HOTEL” ***** o similar en Cracovia

http://www.radissonblu.ru/hotel-warsaw
http://www.radissonblu.com/hotel-krakow

PERÍODO

Spl. Sgl

ABRIL - OCTUBRE

Spl de laexc a
Auschwitz + cena
280

Cantidad de pax

DBL p/p

1 pax solo

3’50

2 pax
3 pax

1910
1640

560
560

180
160

4 pax

1460

560

150

5-9 pax

1290

560

140

El precio incluye: alojamiento en hoteles de categoría a elegir, desayuno diario, traslados de llegada/salida con guía, visitas
mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana.
El precio no incluye: Vuelos, visados, opcionales, extras en los hoteles, ninguna actividad no incluida en el programa, gastos
de índole personal.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

Representaciones Sputnik SAS, Registro Nacional de Turismo No.11363, se acoge
en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus
posteriores reformas:. “Responde por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su
responsabilidad por casos de fuerza mayor que puedan ocurrir durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el
itinerario, fechas de viaje y prestadores de servicio por otros de igual o superior categoría. Asesorara en la documentación
necesaria para el viajero, no será responsable por la negación de ingreso por autoridades de otros países. El viajero tendrá
derecho al reintegro de servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los
prestadores de servicios. El viajero deberá cumplir con las normas legales, morales, disciplinarias, de equipaje, condiciones de
pago y será responsable de los objetos que lleve consigo.¨
Los pasajeros siempre contarán con seguro de viaje contratado a través de seguros externos con empresas autorizadas.
"Estamos en contra de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Delito contemplado en el artículo
16 de la ley 679 de agosto 3 de 2.001 ley 1336 y ley 1329 de 2009"
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales
que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles".
Estamos en contra de la discriminación de alguna persona en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual".
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