CONDICIONES GENERALES
PRECIOS

 Precio por persona en habitación doble:
800 €.
 Precio por persona en habitación individual: 821 €.
 Precio de la tercera persona en habitación triple: 720 €.
EL PRECIO COMPRENDE

Transporte en avión, vuelo directo, desde Zaragoza/Varsovia y Cracovia/Zaragoza (en los turnos del Itinerario A) o
Zaragoza/Cracovia y Varsovia/Zaragoza (en los turnos del Itinerario B). Transporte en autobús para la realización
del Programa en todos los turnos (autocares con antigüedad inferior a 4 años).

Alojamiento en hoteles *** en habitaciones dobles con baño o ducha. Los hoteles estarán ubicados en el casco
urbano de las ciudades de Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia.

Régimen de pensión completa según programa en hotel y/o restaurante. Todos los menús incluirán pan, agua y vino o
cerveza o refresco. Se incluye el almuerzo del primer y del último día en Zaragoza, en destino o en vuelo,
dependiendo del horario de salida.

Guía acompañante de la empresa durante todo el recorrido.

Teléfono de atención al pasajero 24 horas y programa de viaje.

Seguro de viaje.

Tasas de aeropuerto y carburante.

En Varsovia: Panorámica con guía local, casco antiguo, Plaza del Mercado, Barbacana, Ruta Real, Catedral de San
Juan, Palacio de la Cultura y la Ciencia, Gran Teatro Wielki, monumento a la sublevación de Varsovia, Monumento al
Soldado Desconocido, Parque Lazienki, plaza del Palacio, Palacio sobre el Agua, Palacio de Wilanow, antiguo Gueto
judío y visita con entrada al Palacio Real y a los jardines del Palacio de Wilanow. Visita a Varsovia iluminada.

En Poznan: visita panorámica con guía local, Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena, Vieja Plaza del
Mercado, Ayuntamiento, Plaza Mayor y entrada al Castillo Imperial y a la Catedral de Ostrow Tumski.

Wroclaw: visita panorámica, Gran Plaza, Ayuntamiento Gótico, Universidad con entrada incluida al Aula Leopoldina,
Catedral (entrada incluida) y entrada al Panorama de Raclawice. Paseo en barco.

Entrada a Auschwitz I y Auschwitz II – Birkenau.
NOTA: Debido al 70 aniversario de la liberación de Auschwitz -Birkenau, la Dirección de ese Centro podría
restringir o limitar la entrada al Museo por motivos de masificación, por lo que algún turno se podría ver afectado
en la visita a éste, visitándose, en ese caso, una exposición alternativa.

En Cracovia: panorámica, ciudad medieval, Plaza del Mercado, Torre del Ayuntamiento, Mercado de Paños, Parque
Planty, Puerta de San Froilán y Barbacana, Barrio Judío de Kazimierz, Basílica del Corpus Cristi, y entrada a
Basílica de Santa María, Universidad Jallellonica, Colegium Maius, Fortaleza de Wawel, Catedral Gótica de San
Wenceslao y San Estanislao, Vieja Sinagoga y Sinagoga de Remu.

Minas de Sal de Wieliczka (entrada incluida).
EL







PRECIO NO COMPRENDE
Los extras en hoteles y/o restaurantes.
Las entradas a museos o monumentos no especificados en el itinerario.
La excursión opcional, que se pagará en el viaje.
En general, cualquier cosa no especificada en el apartado “El precio comprende”.
Los gastos de pasaporte o D.N.I, documentación personal e imprescindible para realizar el viaje.
Los gastos por exceso de equipaje.

EXCURSIÓN OPCIONAL:

CZESTOCHOWA, con entrada a
monasterio…………………………..…………..…18 €.
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IMPORTANTE:
- El envío de la ficha de inscripción conjuntamente con la documentación exigida supone la aceptación total del programa
de viaje y de las condiciones generales del mismo.
- El número total máximo de plazas es de 2.400, divididas en 16 turnos de 150 plazas cada uno de ellos.
- El número de habitaciones individuales está limitado a 10 por turno.
- El número de habitaciones triples está limitado a 6 por turno.
-En caso de renuncia anterior al inicio del viaje, los gastos de cancelación serán los siguientes:

Gastos de devolución: 0 euros.

Gastos de cancelación: 0 euros.

