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POLONIA 
Ciudades monumentales, paisajes de los Tatras y mercados 
navideños 
Salida especial 04 Dic con acompañante Tuareg 
Polonia, bañada al norte por el mar Báltico, partida en dos por el río Vístula y cuna de genios como 
Marie Curie, Copérnico, o Chopin, encierra preciosas joyas, muchas incluidas en el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Entre ellas, conoceremos la bien conservada Cracovia, la genialmente 
reconstruida Varsovia o los Montes Tatras, con sus cumbres nevadas y sus pueblos de arquitectura 
tradicional. Y lo haremos disfrutando a la vez de sus coloridos mercadillos navideños.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cetro histórico de 
Cracovia                                                                                                                                                                                                                                     
 
En Cracovia podremos disfrutar de un 
bien conservado patrimonio 
arquitectónico y de la visita a la cercana 
y espectacular mina de sal de Wieliczka 
 

Los montes Tatras                                                                                                                                                                                                                                               
 
Desde Zakopane podremos visitar el 
sector más elevado de los Cárpatos. 
 

Varsovia                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Una de las mejores reconstrucciones del 
patrimonio histórico después de la 
Segunda Guerra Mundial  
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Fecha de salida 4 diciembre 2021 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Madrid - Cracovia (vía Varsovia). -                    Hotel                                              

2 Cracovia. Visitas D                    Hotel                                              

3 a 4 Cracovia. Días libres D                    Hotel                                              

5 Traslado a los Mt. Tatras. Zakopane  D                    Hotel                                              

6 Zakopane. Día libre. D                    Hotel                                              

7 Zakopane - Varsovia D                    Hotel                                              

8 Varsovia. Visita. D                    Hotel                                              

9 Vuelo Varsovia - Madrid D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 
Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.290 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      85 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              210 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salida desde Madrid en vuelos pre reservados de la compañía LOT. Tarifa sujeta a restricciones en caso 
de cambio o anulación.   
 
 
 

Grupo mínimo   10 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelos Madrid - Varsovia - Cracovia y Varsovia - Madrid.  

• Traslados desde y hasta aeropuertos (en Cracovia y Varsovia). 

• Alojamiento y comidas según parrilla de itinerario. 

• Transporte por carretera en minibus de uso exclusivo para el grupo. 

• Visitas guiadas de Cracovia, Varsovia y minas de sal de Wieliczka.  

• Guía local de habla hispana para las visitas incluidas. 

• Guía acompañante de Tuareg que viajará con el grupo desde y hasta Madrid  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación con límite de 1.000 € (límite ampliable bajo petición 

- CONSULTAR). Aconsejamos en cualquier caso viajar con la tarjeta sanitaria europea. 

• Impuestos e IVA según sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  
• Ampliación opcional de las coberturas del seguro de asistencia en viaje. 

• Comidas 

• Propinas a conductores, maleteros, guías locales... 

• Extras personales. 

• Visitas y/o actividades opcionales. 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos.  
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Madrid - Cracovia (vía Varsovia).                                                                                                                                                                  

Vuelo a Cracovia, vía Varsovia. Llegada a 
Cracovia, capital polaca hasta finales del XVI, 
cuando perdió el título en favor de Varsovia. A 
orillas del río Vístula, que discurre 
íntegramente por territorio polaco antes de 
desembocar en el Báltico, conserva un 
extraordinario patrimonio. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 2 

Cracovia. Visitas                                                                                                                                                                                        

Desayuno. Rodeado por el parque Planty, que 
ocupa el antiguo foso, y coronado al sur por la 
colina del castillo Wawel, el casco histórico de 
Cracovia es una auténtica delicia. No en vano, 
este rincón de Polonia que fue sede de la 
monarquía durante siglos, se salvó 
milagrosamente de los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial, lo que permite hoy 
al viajero disfrutar de su bello patrimonio 
arquitectónico. La otra cara de la moneda, la 
deportación y exterminio de casi la totalidad 
de la población judía local a manos de los 
nazis, se rememora en el antiguo barrio de 
Kazimierz. Tendremos la oportunidad de 
conocer todos estos lugares y su historia con 
una visita guiada por la mañana.  
Tiempo libre para comer. Después traslado y 
visita a la espectacular mina de sal de 
Wieliczka, que comenzó a funcionar en el siglo 
XIII. Hoy es posible recorrer parte de sus 
numerosas galerías y visitar salas excavadas 
en las paredes salinas como la impresionante 
capilla de Santa Kinga. Regreso a Cracovia y 
libre.  
 

 

Día 3/4 

Cracovia. Días libres                                                                                                                                                                                    

Desayuno. Dos días libres para seguir 
disfrutando de esta monumental y maravillosa 
ciudad, Patrimonio de la Humanidad, con sus 
acogedores cafés, sus agradables tiendas...  
Y, por supuesto, en estas fechas, si la 
pandemia no lo impide -a día de hoy no hay 
especiales restricciones y, en principio, todo 
parece indicar que se podrán celebrar con la 
normalidad propia de estos momentos- 
disfrutar de la decoración y los mercadillos de 
Navidad. Estas fiestas tienen gran tradición en 
la eminentemente católica Polonia, y en 
especial en Cracovia, donde a primeros de 
diciembre se celebra una competición de 
Portales de Belén de lo más original.  
Alguno de esos días, quien quiera, podrá 
acercarse al trágicamente célebre campo de 
exterminio de Auschwitz, a unos 60km de 
Cracovia.  
 
 

Día 5 

Traslado a los Mt. Tatras. Zakopane                                                                                                                                                                      

Desayuno. Traslado hacia el sur para alcanzar 
la región de los montes Tatras, el sector más 
alto de la cordillera de los Cárpatos. Con el 
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pico Rysy, de 2.499 msnm como mayor 
elevación en territorio polaco, estas montañas 
forman la frontera natural entre Polonia y 
Eslovaquia. Llegada a Zakopane, centro de 
deportes de invierno y base para disfrutar de 
espléndidos paisajes y de la atractiva 
arquitectura tradicional de madera. Tiempo 
libre y alojamiento. 
 

Día 6 

Zakopane. Día libre.                                                                                                                                                                                     

Desayuno. Día para actividades en la zona. 
Dependiendo de la climatología, tendremos 
opción de hacer alguna caminata por los 
alrededores; disfrutar de las vistas desde el 
teleférico que lleva a la cima del Kasprowy 
Wierch, o desde el funicular que asciende 
hasta la colina Gubalowka; visitar bonitas 
construcciones en madera del llamado estilo 
Zakopane, algunas reconvertidas en museos; 
practicar alguna actividad invernal, como el 
patinaje sobre hielo, etc; y pasear por la calle 
peatonal Krupowki, animada por agradables 
cafés, restaurantes, tiendas, etc. Alojamiento.  
 

Día 7 

Zakopane - Varsovia                                                                                                                                                                                      

Desayuno. Hoy ponemos rumbo al norte para 
alcanzar la capital del país, Varsovia. 
Dejaremos atrás las montañas, y nos 
adentraremos en una zona de relieve mucho 
más suave. Al llegar, nos toparemos de nuevo 
con el río Vístula, que también baña el centro 
de esta urbe, cuya parte antigua fue 
maravillosamente reconstruida tras la 
devastación de la Segunda Guerra Mundial. 
Llegada y tiempo libre.  Alojamiento.  
 

 

 

Día 8 

Varsovia                                                                                                                                                                                                 

Desayuno. Visita guiada por los rincones más 
interesantes de la capital. Así, la ciudad 
antigua, con el Castillo, la Catedral de San 
Juan, y la preciosa Plaza del Mercado; la calle 
Krakowskie Przedmiescie, plagada de 
elegantes edificios y parte de la conocida Vía 
Real, que conecta el Castillo y el Parque 
Lazienkowski con sus palacios y el monumento 
a Chopin, y más allá con el Palacio Wilanow. 
También conoceremos el gueto de Varsovia y 
la Umschlagplatz, desde donde los nazis 
enviaron a miles de judíos hacia el campo de 
exterminio de Treblinka. Tampoco faltarán en 
nuestro recorrido el monumento al Soldado 
Desconocido y el esbelto Palacio de Cultura y 
Ciencia, legado de la era soviética y con 
excelentes vistas desde su terraza a la que, 
quien quiera, podrá subir después en el 
tiempo libre. 

 

Día 9 

Vuelo Varsovia - Madrid                                                                                                                                                                                  

Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España. Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Notas Itinerario 
Durante los días libres, la acompañante de Tuareg propondrá actividades o visitas para aprovechar al máximo 
el tiempo. En caso de coincidir en el tiempo más de una actividad opcional, la guía acompañará la actividad con 
mayor número de participantes. A criterio de la acompañante, se podría variar el orden de las actividades 
previstas para adaptarlo a posibles condiciones cambiantes (climatología, aperturas o cierres de lugares a 
visitar...)      
 

Alojamientos 
Durante el recorrido utilizaremos hoteles de categoría 3 o 3* superior. La hoteleria utilizada es 
perfectamente comparable a la del resto del continente y los alojamientos ofrecen las comodidades 
básicas y necesarias para un viaje de este tipo.  
Para este tipo de ruta solemos primar la situación respecto de las ciudades en las que pernoctamos 
por encima de servicios de los hoteles (servicios que en muchos casos no llegamos a aprovechar 
nunca).  Hoteles previstos: 
 
- Cracovia (4 noches): Hotel Maximum 
- Zakopane (2 noches): Logos Hotel Zakopane 
- Varsovia (2 noches): Ibis Stare Miasto Hotel Warsaw  
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
  

Transporte 
Vuelos previstos 
 
04 Dic  Madrid - Varsovia     15:30 - 19:10  
04 Dic  Varsovia - Cracovia   23:00 - 23:55 
12 Dic  Varsovia - Madrid     10:50 - 14:45 
 
Durante el recorrido y los traslados, se utilizarán minibuses adaptados al tamaño del grupo y que 
serán de uso exclusivo para el grupo de Tuareg.  
Para los desplazamientos en la ciudad, utilizaremos también transportes públicos (importes no 
incluidos); la acompañante de Tuareg estará al cargo de ver las mejores opciones de transporte para 
estas actividades que se organicen en los días libres.   
 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: los ciudadanos españoles pueden viajar a Polonia con su D.N.I. 
en vigor. Desde Tuareg aconsejamos, sin embargo, utilizar - siempre que se disponga de él - el 
pasaporte puesto que es el documento específicamente concebido para viajes fuera del territorio 
nacional.  
Aconsejamos también viajar con la tarjeta sanitaria europea.  
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
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Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria en 
concreto para viajar a Polonia.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Viaje con acompañante Tuareg 
En esta ocasión, el grupo saldrá acompañado ya desde Madrid por una guía de Tuareg que, además 
de llevar a cabo las tareas de coordinación del viaje, se ha encargado del diseño de la ruta y de las 
posibles actividades/visitas opcionales durante esos días.  
   
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/

	POLONIA
	Fecha de salida 4 diciembre 2021
	Precio del viaje
	Grupo mínimo   10 viajeros
	Servicios incluidos
	Servicios NO incluidos
	Itinerario detallado
	Alojamientos
	Transporte
	Documentación
	Sanidad
	Viaje con acompañante Tuareg

