1.259€ precio final
TASAS Y CARBURANTE INCLUIDOS

Día 1: ESPAÑA - VARSOVIA (C)
Salida en vuelo destino Varsovia. Llegada al
aeropuerto de Varsovia y traslado sin asistencia
hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6: WROCLAW - POZNAN (D, A ,C)
Por la mañana visita de Wrocław. Almuerzo en
restaurante local. Salida hacia Poznan y tiempo libre.
Cena en el restaurante del hotel.

Día 2: VARSOVIA (D, A ,C)
Por la mañana se realizará una visita panorámica de
medio día. Tras la visita, almuerzo en restaurante
local. Tarde libre. Cena en un restaurante local con
representación folklórica. Alojamiento.

Día 7: POZNAN - LOWICZ - VARSOVIA (D, A ,C)
Por la mañana, visita de Poznan aprox 2 horas.
Salida hacia Varsovia, realizando una parada en
Lowicz y almuerzo en una casa privada. Llegada a
Varsovia y traslado al hotel. Cena.

Día 3: VARSOVIA - CRACOVIA (D, A ,C)
Por la mañana salida hacia Cracovia, realizando vista
a las minas de sal de Wieliczka. Almuerzo a la
llegada. Por la tarde se dará a los clientes tiempo
libre para que puedan disfrutar de la ciudad por su
cuenta. Cena en uno de los restaurantes locales de la
ciudad.

Día 8: VARSOVIA (D) - ESPAÑA
A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo destino su ciudad de origen.

Día 4: CRACOVIA (D, A ,C)
Por la mañana visita de Cracovia. Almuerzo en un
restaurante local. Tiempo libre para seguir
conociendo la ciudad. Cena en un restaurante local
de la ciudad.
Día 5: CRACOVIA – AUSCHWITZ - WROCLAW (D, A ,C)

Por la mañana salida hacia Wroclaw, situado a unos
60 km de Cracovia, tristemente conocido bajo su
nombre alemán Auschwitz. Visita y almuerzo en
restaurante local. Cena y alojamiento en hotel.

El Precio Incluye:
Avión de LOT clase V/T. Salida desde Barcelona
Traslados In/Out
7 Noches de Alojamiento en Pensión completa
Guía acompañante en castellano
Visitas mencionadas con guías locales
Seguro básico de asistencia
Notas:
Consultar suplementos de otras compañías aéreas y
otros aeropuertos de salida.
Tarifa sujeta a la disponibilidad aérea al momento de
hacer la reserva. NO incluye facturación equipaje de
LOT.

Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad
Organizador: EDENIA NETWORK, SL. Viladomat, 291 5º2ª 08029 Barcelona. CIF: B-64334428. Título Licencia GCM-77.

