
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

21 AGO.- MADRID - CRACOVIA                                                                                          SERVICIO A BORDO Y CENA  

 

Presentación en el lugar indicado en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez-Barajas, en el lugar y hora que se 

indiquen en la documentación del viaje para realizar los trámites de facturación del equipaje y obtención de la 

Tarjeta de Embarque. Salida en vuelo de línea regular hasta CRACOVIA. Llegada al hotel. Acomodación y 

alojamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

22 AGO.- CRACOVIA                                                                   PENSIÓN COMPLETA  

 

CRACOVIA. Por la mañana, visita completa de la ciudad realizando un encantador paseo.  Cracovia no sufrió 

grandes daños en la última guerra, conservando el mayor conjunto de edificios y monumentos históricos de Polonia. 

La mejor forma de conocerla es paseando, pues casi todos los lugares de interés están en su compacto casco 

histórico: PLAZA DEL MERCADO, una de las mayores de Europa y llena de vida todo el año; el MERCADO DE PAÑOS, 

situado en el centro de la Plaza del Mercado; la TORRE DEL AYUNTAMIENTO, que domina la plaza; la IGLESIA DE SAN 

WOJCIECH, pequeñita, pero también de construcción muy interesante; la IGLESIA DE SANTA MARIA (*), que alberga 

en su interior un gran número de obras de arte; en la torre más alta, cada hora se pueda escuchar los sonidos del 

legendario “Hejnat”, tocado en vivo a los 4 vientos, con una corneta. Después, llegaremos hasta la CIUDADELA DE 

WAWEL, donde visitaremos el CASTILLO REAL (*), antaño señorial residencia de los Jagellones; y la CATEDRAL DE SAN 

ESTANISLAO (*), lugar donde Juan Pablo II celebró su primera misa y ciudad de la que fue obispo, de estilo gótico y 

flanqueada por capillas funerarias reales de distintas épocas. Almuerzo. Ya por la tarde, salida hacia WIELICZKA. 

Famosa por su antigua MINA DE SAL (*) que se excavó hace 700 años y todavía sigue en explotación. Se trata de un 

caso único en el mundo que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Tan sólo dos kilómetros 

de la red de galerías y cámaras subterráneas están abiertos al público. Descenderemos hasta una profundidad de 

135 metros por más de 700 escalones y nos sorprenderemos con las obras realizadas en la propia roca de sal: Lagos 

salinos, maquinaria de madera, construcciones subterráneas, cámaras con figuras de sal, lámparas de sal. Subida a 

la superficie en un elevador minero. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 (*)Visita Interior 

 
 

 

 

23 AGO.- CRACOVIA                                                     PENSIÓN COMPLETA  

 

Salida por la mañana hacia hasta WADOWICE. Pequeña población donde nació Karol Wojtyla (San Juan Pablo II), 

donde se encuentra la IGLESIA DE LA PRESENTACION DE LA VIRGEN MARIA (*), lugar donde fue bautizado. Muy 

cerca se encuentra la CASA (*) donde vivió de pequeño con sus padres y hermanos, hoy pequeño museo donde 

se recuerda sus actividades de joven. Por la tarde, salida hacia OSWIECIM. Este nombre, realmente no significa 

nada para nosotros, pero sí en idioma alemán: AUSCHWITZ (*). Aquí estuvieron los mayores y más cruentos campos 

de concentración y de exterminio. Especialmente impactante es el relato de San Maksymilian Kolbe, que murió de 

hambre tras ofrecer su vida por la de otro prisionero. La UNESCO ha declarado Auschwitz Patrimonio de la 

Humanidad. Regreso a Cracovia. Por la noche, después de la cena, efectuaremos un breve PASEO POR LA CIUDAD 

MEDIEVAL iluminada, para ver sus bellos edificios y monumentos iluminados. Regreso al hotel. Alojamiento. 
(*)Visita Interior 

 
 
 

 
 

24 AGO.- CRACOVIA-CZESTOCHOWA                                                                 PENSIÓN COMPLETA  

 

Por la mañana, después del desayuno, salida hacia CZESTOCHOWA. Lugar donde se encuentra la FORTALEZA-

MONASTERIO DE JASNA GORA (*), el santuario mariano más importante de Polonia y al mismo tiempo primer lugar 

de peregrinación. El tesoro más preciado de Jasna Gora es la imagen de la VIRGEN NEGRA. Celebración de la 

Eucaristía. Rodeado de murallas que le asemejan a una fortaleza, visitaremos su interior: la CAPILLA DE LA ULTIMA 

CENA, la SALA DE LOS CABALLEROS, el REFECTORIO, la BASILICA DE LA SANTA CRUZ y LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN. 

Delante de la imagen de María, más importante de la fe católica en Polonia. Traslado al hotel. Acomodación. 

Alojamiento.                                                                                                                                                            
(*)Visita Interior 

 

 
 

25 AGO.- CZESTOCHOWA-VARSOVIA                                               PENSIÓN COMPLETA  

 

Por la mañana, salida hacia NIEPOKALANOW. Llegaremos hasta la Capilla de San Maximilian Maria Kolbe, el lugar 

de la oración y celebración de la eucaristía por el Santo, que junto con los monjes estaba construido por sus manos.  

MUSEO DE SAN MAXIMILIAN (*). Lugar donde en la entrada está escrito: “el méritum de estos tiempos y su vida: “ERA 

HOMBRE” – dos palabras con gran significado moral entre los peregrinos de todas las naciones. Celebración de la 

Eucaristía. Después efectuaremos una parada en ŻELAZOWA WOLA. Lugar de nacimiento de Chopin, su CASA 

NATAL (*), rodeada por hermosos jardines, nos muestra la vida del genial compositor.  Llegada a VARSOVIA a última 

hora de la tarde. Traslado al hotel. Acomodación. Alojamiento.                                                                        
(*)Visita Interior 

 

26 AGO.- VARSOVIA                                                                    PENSIÓN COMPLETA  

 

VARSOVIA. Después del desayuno, realizaremos una completa visita. Llegaremos hasta la IGLESIA DE SAN 

ESTANISLAO (*), donde durante años trabajó el P. Jerzy Popieluszko, capellán de "Solidaridad" asesinado por los 

comunistas y beatificado por Benedicto XVI en 2010. Continuaremos con la CALLE SENATORSKA y PLAZA DEL 

TEATRO, que fue el centro comercial de Varsovia y todavía nos sorprenden la belleza de los edificios neoclásicos 

con columnatas. CALLE MARSZALKOWSKA, favorecido por la inauguración de la primera estación de tren. PALACIO 

DE LA CULTURA Y LA CIENCIA, regalo de las naciones de la antigua URSS al pueblo de Varsovia. MONUMENTO A LOS 

HÉROES DEL GUETO, simbolizando la heroica defensa del Gueto en la insurrección.  Después efectuaremos una 

agradable visita del CASTILLO REAL (*), antigua residencia de los reyes. La decisión de levantarlo la tomó 



 

Segismundo III al trasladar la capital de Cracovia a Varsovia en 1596. Fue construido en estilo barroco temprano por 

los arquitectos italianos Giovanni Trevano, Giacomo Rodondo y Mateo Castelli entre 1598 y 1619, a partir del 

primitivo castillo de los príncipes de Mazovia, pero ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. La 

fachada barroca sobre el Vístula es de tiempos de Augusto III y los espléndidos interiores datan del reinado de 

Estanislao Augusto. Los alemanes lo arrasaron en la II Guerra Mundial y fue reconstruido entre 1971 y 1988. Después 

del almuerzo visita del barrio más antiguo, rodeado en parte por murallas medievales. Hoy, aún conserva su trazado 

urbano de esa época y el principal orgullo de sus habitantes es la PLAZA DEL MERCADO, con sus casitas de colores; 

la CATEDRAL DE SAN JUAN (*), reconstruida después de la II Guerra Mundial en estilo gótico; la COLUMNA DE 

SEGISMUNDO; la BARBACANA; las MURALLAS, que rodean a la ciudad vieja; la PLAZA VIEJA,  en la actualidad el 

punto más animado de la noche. En el centro se levanta una pequeña estatua de la SIRENA, símbolo de la ciudad. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

OPCIONAL FIN DE VIAJE (Mínimo 20 personas): A última hora de la tarde podrán disfrutar de la única posibilidad 

de escuchar un CONCIERTO PRIVADO DE MÚSICA DE CHOPIN. Después les ofrecemos una CENA DE GALA como 

despedida del viaje, en otro marco muy especial (ver suplemento en cuadro de precios). 
(*)Visita Interior 

 

 
 

27 AGO.- VARSOVIA-MADRID                                          DESAYUNO Y SERVICIO A BORDO  

 

Por la mañana traslado al aeropuerto, facturación de los equipajes y obtención de las tarjetas de embarque. Salida 

del vuelo regular hacia MADRID. Llegada al aeropuerto "Adolfo Suárez", recepción del equipaje y... 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                        

 

 

* EN HABITACIÓN DOBLE (a compartir):                       
                                          

 

* SUPL. HABITACIÓN INDIVIDUAL (sujetas a disponibilidad):  210.-€ 

* SUPL. CONCIERTO PRIVADO Y CENA DE GALA:  65.-€ 
Notas: Precio final por persona compartiendo habitación doble basado en el grupo de personas indicado. El precio final podría variar en función del número 

final de participantes, así como al tipo de cambio de la moneda polaca con respecto al €uro, en el momento del cierre del viaje (ver Condiciones 

Generales). // El Suplemento por el concierto y la cena de gala del día 26 de agosto está basado en un grupo mínimo de 20 personas.                         

 

 

 
 

 BILLETE DE AVIÓN en vuelos de línea regular Madrid – Cracovia (vía Ciudad intermedia) // 

Varsovia – Madrid. Clase turista. Franquicia de equipaje según compañía. 

 TASAS, IMPUESTOS, IVA y SUPLEMENTOS DE CARBURANTE hasta el día de la fecha de emisión 

de este folleto. 

 AUTOCAR PRIVADO con aire acondicionado y butacas reclinables durante todo el 

recorrido terrestre en Polonia. 

 ALOJAMIENTO durante 6 noches en base a hoteles de categoría 3 ESTRELLAS 

seleccionados (clasificación oficial en Polonia). 

 ACOMODACIÓN en habitaciones con baño completo o ducha y servicio privado. 

 PENSIÓN COMPLETA desde la cena del día 21 de Agosto hasta el desayuno del día 27 de 

Agosto, según programa. Sin bebidas. Los almuerzos y las cenas podrán ser realizados 

indistintamente en los restaurantes de los hoteles elegidos para pernoctar o bien en otros 

ubicados fuera de los mismos y su realización está condicionada a los horarios de los 

vuelos de llegada y salida. 

 VISITAS con ENTRADAS, según se especifica en el programa con asterisco (*).El acceso está 

condicionado a cierres imprevistos o por actos religiosos. 

 GUÍAS LOCALES en algunos lugares a visitar en los que sean necesarios u obligatorios. 

 PASEOS NOCTURNOS según se especifica en el programa. 

 PROPINAS INCLUIDAS para el Guía y Conductor. 

 SEGURO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL EN VIAJE, sujeto a condiciones y coberturas de la 

póliza concertada, para residentes en España.  Otras nacionalidades consultar con la 

agencia de viajes.  

 SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN, hasta 1000.-€, sujeto a condiciones y coberturas de la 

póliza concertada y solo para residentes en España, otras nacionalidades consultar con la 

agencia de viajes. Si desea ampliación de coberturas deberá comunicarlo a la Agencia 

de Viajes y abonar el suplemento correspondiente. 

 LIBRO-PROGRAMA + DVD SAN JUAN PABLO II + BOLSO REPORTERO. 



 

 
 

DOCUMENTACIÓN 

CIUDADANOS DE LA U.E: IMPRESCINDIBLE D.N.I. o PASAPORTE EN VIGOR. Otras nacionalidades, consultar con la agencia de viajes. 
GRUPO MÍNIMO 

El precio de este viaje está basado en una salida MÍNIMA  de (ver P.V.P.). Si el número final fuese inferior al citado, podría asignarse un suplemento, 

o bien la anulación del viaje por parte de la Agencia de Viajes. 
INSCRIPCIONES 

Para efectuar la solicitud de reserva de plaza, deberá entregar el BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA, en el lugar citado en el mismo, junto con un 

depósito de 280.-€ por persona. 

GASTOS DE ANULACIÓN  

En caso de anulación, el Organizador Técnico retendrá de la entrega a cuenta recibida, en concepto de gastos de gestión, una cantidad como 

mínimo de 50 €, más los gastos de anulación existentes en el momento del desistimiento, debidamente justificados, así como la penalización 

estipulada por ley, consistente en: El 5 por 100 del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de 

antelación a la fecha de comienzo de prestación de los servicios; el 15 por 100 entre los días 3 y 10; el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho 

horas anteriores. De no presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios contratados, no tendrá derecho a devolución alguna 

de la cantidad abonada. Existe un Seguro de Gastos de Anulación, del cual es titular cada viajero que absorbe determinados supuestos. Consulte 

las Coberturas al Organizador. 

ANULACIONES Y/O DESISTIMIENTOS 

Una vez efectuada la solicitud de reserva del viaje, cualquier anulación y/o desistimiento de participación en el mismo que se pudiera producir por 

la causa que fuere, deberá ser comunicada por el INTERESADO/A (o a través de persona debidamente autorizada), en las oficinas del 

Organizador Técnico: VIAJES VIAMEX S.L. C/ Espronceda nº 16-28003 MADRID o mediante telegrama. No será aceptada anulación alguna que no 

se efectúe por los medios citados. 
NO INCLUYE 

EXTRAS PERSONALES en hoteles y restaurantes tales como bebidas, lavandería, comunicaciones, etc. 

Y EN GENERAL, cualquier servicio NO especificado claramente en el programa. 
SERVICIOS INCLUIDOS 

Los que se citan en el apartado correspondiente en este folleto. La información adicional, según Ley 1/2007 de 16 de Noviembre (BOE 287 de 

30.11), figura en la documentación que será entregada a cada cliente. 

MODIFICACIONES 

VIAJES VIAMEX intentará mantener los precios fijados por persona hasta la realización del viaje. No obstante, si las tarifas aéreas, tasas de 

aeropuertos, suplemento de carburantes o número final de participantes, o las monedas aplicadas (PLN ZLOTY– EURO), sufriesen incrementos, estos 

alterarían el precio marcado.  Para una adecuada información, el cambio de divisas aplicado para la confección de este programa ha sido 1.-€ = 

4.10 PLN.; y la fracción aplicada es de 30 personas. Las tarifas aéreas, tasas de aeropuerto y tasas de carburante son los que están vigor en la 

fecha de emisión del presente folleto: Abril 2018. El P.V.P. será modificado en base a estas Condiciones, VEINTE DÍAS ANTES DE LA SALIDA, excepto 

incrementos en las tasas de aeropuertos y carburantes que repercutirán directamente al viajero,  hasta la emisión de los billetes.  El Organizador 

Técnico se reserva el derecho de cambios y/o modificaciones del contenido de este programa por causas de fuerza mayor, y siempre de acuerdo 

a la Ley. 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CICMA 3269  

ORGANIZACIÓN: ACOGER Y COMPARTIR. 

ACEPTACIÓN: El cliente al solicitar reserva de plaza, se compromete y acepta expresamente estas CONDICIONES GENERALES, y las que establece 

la Ley 1/2007 de 16 de Noviembre (BOE 287 de 30.11), que regula los Viajes Combinados y las relaciones entre Cliente y Agencia de Viajes. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

BOLETIN DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 
(UNO POR PERSONA) Por favor rellenen todos los campos 

 

D/Dª. __________________________________________________________________________ NIF ________________ // _____ 
 

Domicilio ____________________________________________________________________ Distrito Postal_________________ 
 

Ciudad ______________________________________________ Teléfono ________________Móvil ______________________ 
 

Email______________________________________________________________________________________________________ 
 

Desea inscribirse al VIAJE ESPECIAL 5 DÍAS EN POLONIA CON ACOGER Y COMPARTIR. En concepto de SOLICITUD DE RESERVA, deberá 

abonar como entrega a cuenta, la cantidad de: 280.-€  por persona inscrita. 

 

 TIEMPO LÍMITE PARA SOLICITUD DE RESERVA (Sujeto a disponibilidad):  

 

 FORMA DE PAGO DEL DEPÓSITO: Ingreso en cuenta o trasferencia en CAIXABANK IBAN:  ES59-2100-4381-7502-0018-0827,  indicando 

en el apartado “concepto” el NOMBRE y APELLIDOS del pasajero. 
 

El resto del pago será realizado con la entrega de la documentación, unos 15/20 días antes de la salida. 

 

 ENTREGAR: Fotocopia debidamente cumplimentada de este BOLETÍN y Fotocopia de su D.N.I. de una de estas dos opciones:  

o Opción 1: en mano en Viajes Viamex – C/. Espronceda 16 – 28003 Madrid (horario de lunes a jueves de 0930hs a 1800hs / viernes 

de 09.30hs a 13.30hs). 

o Opción 2: Escanear y enviar por email a:  info@viamex.es 
 

Por favor, indíquenos la acomodación que desea:            
     

Habitación Doble a compartir: _____    Con D/Dª. _________________________________________________________________________________ 
         

Habitación Individual:    _____    (Sujetas a disponibilidad)   

mailto:info@amadisexpress.es

