ALEMANIA POLONIA ESLOVAQUIA
22 JULIO AL 4 AGOSTO 2017
22 JULIO: Salida desde Pio XXll sobre las 21.00h. Haremos las paradas imprescindibles, por favor, todos ya cenados .
23 JULIO: Después de viajar toda la noche llegada Wurzburgo ( 1450km) sobre el mediodía. Aquí
haremos una visita guiada para no perdernos nada de esta bonita e interesante ciudad alemana
Antigua ciudad episcopal y hoy joven ciudad universitaria, Wurzburgo se considera una ciudad
barroca con mas encanto de Alemania. Después de la visita tiempo libre y alojamiento en el hotel.

24 JULIO: Después de desayunar a primera hora, nos dirigiremos a Dresde (370 km). Una vez allí
tendremos una visita guiada por el Altstadt (Casco Antiguo o Ciudad Vieja) y el Neustadt (Ciudad
Nueva). Imprescindible la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora), una iglesia luterana de estilo
barroco que fue destruida durante el bombardeo de la II Guerra Mundial y reconstruida entre 1994 y
2005 como símbolo de reconciliación. Tiempo libre continuamos hasta Berlin (200 km) llegada y
alojamiento en el hotel.

25 JULIO: Visita guiada de Berlín y de Postdam (a 35
km de Berlin), Veremos el Palacio de Sanssouci, lugar de
residencia de la Familia Real Prusiana y Patrimonio de la
Humanidad. Regreso a Berlín

26 JULIO: Tiempo libre en Berlín para poder ver sus famosos museos. Salida en etapa nocturna hacia Gdansk (510 km)
27 JULIO: Por la mañana, visita guiada de Gdansk, la mayor
ciudad portuaria de Polonia y cuna del movimiento sindical
Solidaridad. Conoceremos algunos de sus símbolos: Recorrido
por la Ruta Real de Gdansk y la “Grulla” portuaria, la grúa
más antigua de Europa. Por la tarde, visitaremos el Castillo
Teutónico de Malbork, el más grande de Europa. Alojamiento

28 JULIO: Por la mañana saldremos en dirección Torun (170 km). Visita
guiada de la ciudad que vio nacer a Copérnico y que está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La composición de la plaza mayor
y las calles adyacentes sigue siendo la misma que hace 700 años. A la hora
indicada, continuaremos hacia Varsovia (260 KM). Llegada y alojamiento.

29 JULIO: Visita guiada a Varsovia, capital del país. Visitaremos La
Ciudad Vieja (Stare Miasto) con su Castillo Real y su famosa Barbacana y La
Ciudad Nueva (Nowe Miasto). No dejaremos de ver el precioso parque con
el memorial de Chopin. Tarde libre para terminar de visitar la ciudad.
Alojamiento .

30 JULIO: Continuamos viaje hacia Cracovia. Antes de llegar, haremos una parada para
visitar el campo de concentración de Auchswitz (300 km). Veremos las condiciones en
las que se vivía y lo terrible de su historia. A última hora, llagada a la preciosa Cracovia ,
ciudad más interesante del país. (70.km) Alojamiento

31JULIO: Por la mañana visita guiada por al ciudad, Veremos
tanto el centro histórico de Cracovia, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, como su interesante barrio judío.
Por la tarde , nos acercaremos a las espectaculares minas de
sal de Wielizka, Allí veremos el impresionante trabajo hecho
en las tallas de sal: desde pequeñas esculturas hasta una
impresionante iglesia. Alojamiento

01 AGOSTO: Recorreremos los montes Tatras y el noroeste de Eslovaquia. Esta
interesante cordillera nos ofrecerá paisajes inolvidables, aire fresco, casas de madera
y un ambiente lleno de vida. Llegada y alojamiento en el hotel. llegaremos a última
hora a Bratislava (500 km).

02 AGOSTO: Después de desayunar, visita guiada por
Bratislava, capital de Eslovaquia. Visitaremos el casco
histórico con sus estatuas. También veremos el Castillo de
Bratislava, la Iglesia de Santa Elisabeth y la Catedral de San
Martín. Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando de
esta ciudad. Por la noche, trayecto nocturno en litera.

03 AGOSTO: Recorrido por la Selva Negra y el precioso lago Titisse, y por la tarde llegada a
Friburgo ( 950 km). Visita guiada por esta ciudad considerada una de las más bonitas de
Alemania. El Casco Antiguo, su Catedral Gótica, el Antiguo Ayuntamiento… y sobre todo sus
habitantes harán de la visita algo difícil de olvidar. Por la noche, etapa nocturna en literas
rumbo a San Sebastián.

04 AGOSTO: llegada a San Sebastián sobre el mediodía (1150 km)

Precio por persona en habitación doble: 1.100 eur

(precio calculado en base a 40 plazas)

Suplemento individual 290 eur

El precio incluye:
• 9 noches de hotel 3* en alojamiento y desayuno
• Seguro básico de asistencia en viaje con gastos de anulación hasta 360 eur
• Autobús litera con 2 chóferes
• Guías locales en todos las ciudades indicadas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Mapas e información
• Entradas según programa: Castillo de Malbork, Auschwitz y Minas de Sal de Wielizka
No incluye bebidas en las comidas
Incripciones: 200 eur antes del 20 de abril 2017. El resto del importe antes del 01 julio 2017.
KutxabanK : 2095 5206 01 1061132477 (concepto. Nombre+ Polonia)
Seguro opcional de cancelación de hasta 1.100 eur: 30 eur
Condiciones especiales de cancelación. Consultar en la agencia en el momento de la reserva.

