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Presupuesto especialmente preparado para :  
IES FEDERICO GARCIA LORCA     

     

Del 06/Febrero al 10/Febrero/2.016 
 

Cracovia + Varsovia 
 

Visitando : Varsovia, Campo de Auschwitz, Cracovia, 
Zakopane, Teleferico Montes Tatra, Kaimierz (Barrio Judio), 

Fábrica de Schindler y Minas de Sal de Wieliczka 
 
 
 
 

      

 

ALBACETE,  01 OCTUBRE  2.015 

 
 
 
 



 

Juan J Garrido   - Director  
ALBACETE   -   Telf. :967-551364   

C/ Rosario, 2  – 02001 
 
 
 

 

2

ITINERARIO Y SERVICIOS 
 
DÍA 06/02/2016.-  ALBACETE – MADRID – CRACOVIA (INC LUYE BUS A MADRID + 
VUELO DIRECTO + TRASLADO PRIVADO + GUIA LOCAL + VIS ITA A LAS MINAS 
DE SAL DE WIELICZKA CON ENTRADAS + CENA) 
   
Salida de Albacete a las 01,15 hrs. hacia Madrid. Llegada, trámites de facturación y a las 
07,30 hrs. salida en VUELO DIRECTO hacia Cracovia. Llegada a las 11,00 hrs. y 
asistencia por parte de nuestro personal,  recogida y traslado privado hasta  
Wieliczka, situada junto a Cracovia, y famosa por sus Minas de Sal.  
 
12.30 Almuerzo no incluido. 
 
A las 14.30 hrs., Visita a las impresionantes Minas de Sal – unas de las más antiguas del 
mundo. La mina forma una ciudad subterránea, en laberinto de más de 300 kilómetros, 
con capillas (la capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), 
lagos y túneles interminables. El lugar tiene también una tradición turística muy larga: fue 
visitada por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij 
Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. En el año 1978 la 
mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad . Visita con guía local, entrada incluida. 
 
A las 17.30 Traslado a Cracovia. 
18.00 Alojamiento en el Hotel seleccionado. Tiempo libre. 
20.00 Cena incluida .  
Alojamiento en el Hoel Campanile 3*** - Ubicado en el Casco Viejo de Cracovia, 
pleno centro ciudad y totalmente renovado. 
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DÍA 07/02/2016.-  CRACOVIA – CIUDAD Y BARRIO JUDIO (INCLUYE BUS PRIVADO 
+ GUIA LOCAL + VISITA DE LA CIUDAD DE CRACOVIA + BA RRIO JUDIO + 
FABRICA DE SHINDLER + ENTRADAS + CENA ) 
 
A las 08,00 hrs, Desayuno Buffet  en el Hotel.   
 
A las 09.00 hrs.,  Visita a Cracovia con guía local , una de las ciudades más antiguas y 
más bellas de Polonia, la antigua capital del Reino Polaco. Comenzaremos por la colina 
de Wawel con el Castillo de Wawel. Visitaremos el patio renacentista, la Catedral Real, 
el lugar de coronación de varios reyes polacos con visita a las tumbas reales y la torre 
de campanas con la famosa Campana de Segismundo – Dzwon Zygmunta. 
Continuaremos para ver la arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca del 
Casco Viejo – Stare Miasto, el Collegium Maius – el edificio más antiguo de la 
Universidad Jagiellónica y Rynek – la plaza del mercado más grande de Europa, con la 
torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños con tiendas de artesanía – 
Sukiennice, la iglesia de Santa Virgen María con el altar de madera, diseñado por el 
genial escultor Vito Stoss, breve visita de los restos de la muralla antigua cerca de la 
Puerta de San Florián y a la Barbacana. En el año 1978 el casco viejo de Cracovia fue 
inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad  de la UNESCO.  
 
A las 13.00 hrs.,  Tiempo libre para el almuerzo no incluido. 
 
A las 15.00 hrs., Continuación de la visita: barrio judío Kazimierz . Hasta el 1939 
Polonia y sobre todo su parte sur era la casa de la mayor comunidad judía del mundo. El 
barrio Kazimierz era antiguamente el barrio judío. Vamos pasear las calles para buscar 
los trozos de los antiguos habitantes y sentir la atmósfera de antes. Visita a una de las 
sinagogas del barrio judío, entradas incluidas . Continuación hasta la antigua Fábrica 
de Oscar Schindler. 
 
A las 16.30 hrs.,  Visita al Museo de Fábrica de Schindler . El museo se encuentra en 
un lugar simbólico – la antigua fábrica donde un alemán salvó vidas de muchas centenas 
de judíos. Hoy el museo cuenta la historia del pueblo de Moisés y el su cotidiano antes 
de la Segunda Guerra Mundial. 
 
18.00 Regreso al centro de la ciudad. Resto del tiempo libre. 
20.00 Cena incluida .  
Alojamiento y noche en Cracovia. 
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DÍA 08/02/2016.-  CRACOVIA – ZAKOPANE – CRACOVIA (I NCLUYE BUS PRIVADO 
+ GUIA + VISITA MONTES TATRA + FUNICULAR MONTE GUBA LOWKA +  
ALMUERZO) 
 
A las 08,00 hrs, Desayuno Buffet  en el Hotel.   
 
A las 8.30 hrs.,  Salida hacia Zakopane. /105km/ 
 
A las 10.30 hrs.,  Visita de Zakopane, situado al pie de las montañas Tatra, una cadena 
del aspecto alpino, es famoso por los deportes de invierno, por su arquitectura regional 
de madera cuyos mejores ejemplos son: la capilla de Jaszczurówki, Willa Atma. 
Pasearemos por la calle peatonal de Krupówki con varias tiendas donde se venden 
productos regionales.  
 
13.00 Almuerzo incluido.  
 
A las 15.00 hrs., Subida en el funicular al Monte Gubalowka que tiene un panorama 
impresionante de las Montañas Tatra. 
 
17.00 Salida a Cracovia. 
19.00 Regreso a Cracovia.  
Cena no incluida.  
Alojamiento y noche en Cracovia. 
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DÍA 09/02/2016.-  CRACOVIA – AUSCHWITZ BIRKENAU - V ARSOVIA (INCLUYE 
BUS PRIVADO + GUIA + VISITA AUSCHWITZ + ALMUERZO) 
 
A las 07,15 hrs, Desayuno Buffet en el Hotel.   
 
07.45  Check out. 
 
08.00 Salida hacia Oswiecim (en alemán: Auschwitz). 
 

 
 
 
10.00 Llegada a Oswiecim. Visita al territorio del ex-campo de concentración y de 
exterminio nazi, construido por los alemanes durante la ocupación nazista en Polonia. 
En este campo de concentración, durante la segunda guerra mundial, los nazis 
asesinaron a más de un millón de personas, en la mayoría de origen judía. Hoy en día el 
ex-campo de concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Visita con guía local, entrada incluida . 
 
A las 13.30 hrs.  Almuerzo incluido . 
 
15.00 Salida a Varsovia, la capital de Polonia. 
Llegada a Varsovia.  
Alojamiento en el Hotel Radisson Sobieski 4****, céntrico, nuevo, moderno.  
Noche en Varsovia. 
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DÍA 10/02/2016.-  VARSOVIA (INCLUYE BUS PRIVADO + G UIA + VISITA DE LA 
CIUDAD + TRASLADO AL AEROPUERTO + VUELO DIRECTO) 
 

A las 08,00 hrs, Desayuno Buffet  en el Hotel.   
 
A las 09.00 hrs.,  Visita a Varsovia Con Guía Local : el Parque Lazienkowski con el 
bonito Palacio sobre Agua y monumento a Chopin, el gueto de Varsovia, el Monumento 
al Soldado Desconocido, Umschlagplatz – lugar de deportaciones de los judíos de 
Varsovia a los campos de concentración durante la ocupación alemana, el Palacio de 
Cultura y Ciencia, la Calle Krakowskie Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia con 
el Castillo (sin entrada) y la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad 
antigua de Varsovia, totalmente destruida durante la segunda guerra mundial y 
reconstruida con un esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, 
está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO . 
 
13.00 Tiempo libre para el almuerzo no incluido. 
 
A las 17.00 hrs.,  Salida para el aeropuerto. 18.00 Llegada.  
Trámites de facturación y salida en VUELO DIRECTO hacia Madrid a las 20,20 hrs.  
 
Llegada a Madrid a las 23,45 hrs. Recogida y traslado hasta Albacete.    
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.  
 

     
 

PRECIOS POR PERSONA: ………………..…............        5 6 5    Euros.- 

Tasas de Aeropuerto  ……………………………………..……            INCLUIDAS.-   
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NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
 
• Traslado en Moderno autocar de Lujo desde Albacete al Aeropuerto de Madrid 

y v.v. 
• Billetes de Avión en vuelo directo desde Madrid-Cracovia  y Varsovia-Madrid. 
• Facturación de 1 maleta por persona hasta 15 kgs. + 1 bulto de mano en 

cabina.  
• Tasas de Aeropuerto al día 02/10/15. 
• Traslados Privados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.  
• Hoteles: en Cracovia: 03 noches en el Hotel Campanile 3***, muy céntrico, en 

el Casco Viejo, recientemente renovado. En Varsovia: 01 noche en el Hotel 
Radisson Blu Sobieski 4****: céntrico, nuevo, moderno. 

• Habitaciones dobles para todos los chicos/chicas.  
• Desayunos buffet incluidos; 
• 02 Cenas incluidas 
• 02 Almuerzos incluidos. 
• Cada almuerzo/cena incluye: 1er plato – sopa o ensalada, 2do plato – plato 

principal, postre, pan y agua incluidos. 
• Guía acompañante en español durante todo el viaje. 
• Guías locales según se indica en el programa: 
• Wieliczka – las Minas de Sal con entrada, guía local, auriculares obligatorios 

incluidos; 
 
CONTINUA NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
 
• Cracovia – con guía local y entradas en la Catedral Real en la Colina Wawel, 

Las Tumbas Reales, la Torre de Campanas, Iglesia de Santa María en la 
Plaza Mayor.  

• Barrio Judío con guía local y entrada a una de las sinagogas del barrio 
incluida; 

• Museo de la Fábrica de Schindler – con guías locales, entrada incluida; 
• Zakopane – con guía local, billetes para el funicular de Gubalowka; 
• Auschwitz y Auschwitz-Birkenau – con guía local, entrada libre y 

auriculares incluidos; 
• Varsovia con guía local y sin entradas. 
• Transporte en moderno autocar durante todo el recorrido.  
• Seguro de viaje y de responsabilida civil segun se indica mas abajo. 
 
“Ventajas Barceló” 

 
• Seguro de Responsabilidad civil para los profesores/acompañantes. 
• Papeletas financiación Viaje Fin de Estudios.  
• Un único interlocutor de Barceló Viajes para facilitar los procesos de 

información, presupuesto y contratación. 
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Seguro de viaje, Coberturas por persona:  
 
- Enfermedad hasta 1.500 euros 
- Gastos odontológicos de urgencia hasta 100 euros 
- Repatriación o transporte de heridos o enfermos ilimitado 
- Repatriación o transporte del asegurado fallecido ilimitado 
- Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar directo 
- Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ilimitado y gastos de 
estancia máx. 30 euro por día y máximo 300 euros. 
- Robo pérdida o destrucción del equipaje hasta 300 euros 
- Responsabilidad civil privada hasta 60.000 euros.-  
 
 
SE EXCLUYE:  
 
• Otras entradas no especificadas, otros guías no especificados, otras 

excursiones no especificadas, otros gastos en el hotel, tales como 
lavandería, teléfono, etc., y en general, cualquier servicio no especificado 
en este programa de viaje.  

• Incrementos de carburante producidos desde la fecha de esta cotización y 
hasta 21 días antes de la fecha de salida. 

• Propinas. 
• Todo lo no indicado expresamente.   


