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CASTILONIA LUX

Agencia de viajes española dedicada a organizar tours con encanto a
diferentes lugares de Polonia
para grupos reducidos. Nuestra especialidad son los alojamientos en
castillos y palacios del país.
Garantizamos a los clientes una experiencia única explorando los
rincones más icónicos del país y otros lugares más exclusivos al
alcance de pocos.

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID – PRAGA (REPÚBLICA CHECA)
Saldremos de Madrid 08:45 y llegaremos a Praga a las 11: 45 en vuelo de línea regular.
Contamos con asistencia en aeropuerto y el traslado al hotel. Comeremos en restaurante.
Al acabar la comida visitaremos Praga acompañados de un guía. Esta ciudad es una de
las veinte más visitadas de todo el mundo por su belleza y la cantidad de patrimonio
cultural e histórico que posee. Su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad.
Recorreremos emblemas de la ciudad como el Castillo de Praga, el Callejón del Oro o la
Torre de la Pólvora. Cenaremos y regresaremos al alojamiento.
DÍA 2. PRAGA –ADRSPACH (REPÚBLICA CHECA)– TRZEBIESZOWICE
(POLONIA)
Desayunaremos y saldremos hacia Trzebieszowice (Polonia), un pueblo pintoresco
rodeado de las majestuosas laderas de los Montes Sudetes Orientales. De camino
visitaremos Adrspach, una inusual ciudad de rocas en República Checa. Esta es sin
ninguna duda una de las atracciones más interesantes para visitar de todos los Sudetes.
Atravesaremos una puerta gótica impecable integrada con el paisaje y nos adentraremos
en estrechos pasillos que nos llevarán a través del inusual paisaje. Las rocas van creando
formas asombrosas junto a cascadas, lagos y terrazas para la observación. Comeremos
en un restaurante local y después nos dirigiremos a Trzebieszowice. Llegaremos al
Hotel Zamek na Skale donde nos alojaremos. Visitaremos junto a un guía el castillo
Zamek na Skale. Para finalizar el día cenaremos en el restaurante del castillo,
posiblemente una barbacoa en el exterior.
DÍA 3. TRZEBIESZOWICE – LA TIERRA DE KŁODZKO
Desayunaremos en el hotel, y después, saldremos acompañados de un guía para dedicar
el día a visitar atracciones turísticas y a conocer de cerca esta preciosa región. Aquí se
poseen zonas consideradas como paisaje protegido y reservas naturales, además de
presentar formaciones rocosas y miradores asociados la mayoría a senderos turísticos.
Otro punto a destacar, es la cuenca de Kłodzko, famosa por el turismo de salud porque
se encuentran los balnearios más populares de Polonia. Visitaremos:
Kłodzko, la ciudad más importante dentro de la cuenca de Kłodzko, con una famosa
fortaleza y su puente gótico. La Fortaleza Principal está situada en Góra Forteczna a
369 m sobre el nivel del mar. Por lo tanto, desde las partes más altas podremos
admirar unas vistas maravillosas.
El pueblo de Międzygórze, tiene como lugar más popular la cascada de Wilczki
donde el agua cae por un acantilado de más de 20 metros de altura y luego baja por
un pintoresco desfiladero rocoso.
La ciudad de Lądek Zdrój, ciudad conocida como un centro balneario. Uno de los
edificios más emblemáticos que veremos es Zdrój Wojciech, un centro de medicina
natural que cuenta con una hermosa piscina termal circular y bañera de mármol. Fue
construido en 1680 encima del manantial de agua curativa.
También, visitaremos Arboretum, un jardín forestal.
Por último, cenaremos y pasaremos la noche en el castillo Hotel Zamek na Skale.

DÍA 4. TRZEBIESZOWICE – OŚWIECIM (Auschwitz) – SIERAKÓW
Desayunaremos y saldremos dirección al elegante hotel Dwór Sieraków, situado en la región de
Pequeña Polonia, entre dos de los mayores atractivos turísticos de Polonia: la ciudad de
Cracovia al norte y la región de Podhale con las montañas alpinas de Tatra al sur. Antes de
llegar a nuestro destino haremos una parada para comer en Oświęcim donde también veremos
el antiguo campo de concentración y exterminio que se construyó durante la Segunda Guerra
Mundial. Por último, llegaremos al hotel donde cenaremos y descansaremos hasta el día
siguiente.
DÍA 5. SIERAKÓW– CRACOVIA
Después de desayunar, acompañados de un guía, dedicaremos el día para visitar Cracovia, una
de las ciudades más grandes, antiguas e importantes de Polonia. El casco antiguo de Cracovia
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuenta con construcciones de
estilo gótico, barroco y renacentista. El eje central de la ciudad de Cracovia es la Plaza del
Mercado, la mayor plaza medieval de Europa. En ella se encuentran la Basílica de Santa María
y la Lonja de los Paños. La Puerta de San Florián es la entrada a la ciudad, cerca encontramos la
Torre del Antiguo Ayuntamiento y al sur la Iglesia de San Pedro y San Pablo. En la parte más
alta de la colina Wawel se encuentra el primer castillo real de Cracovia. Fue la residencia real
hasta el siglo XVI, hasta que Segismundo III trasladó la capital del reino a Varsovia y desde
entonces dejó de ser la residencia de los reyes de Polonia. La catedral es uno de los edificios
más importantes de todo el país, ya que fue lugar de coronación de casi todos los reyes de
Polonia y lugar de entierro no solo de los reyes sino también de obispos, héroes nacionales y
escritores. Comeremos en un restaurante local y tendremos el resto de la tarde libre. Para la cena
regresaremos al hotel Dwór Sieraków.
DÍA 6. SIERAKÓW– GÓRA KALWARIA
Desayunaremos en el hotel y nos desplazaremos al Koszary Arche Hotel situado en el centro de
Góra Kalwaria, donde nos alojaremos. El edificio es un monumento de 1863, restaurado y
convertido en un hotel de estilo loft. Góra Kalwaria es una pequeña ciudad situada a sólo 25 km
de Varsovia, a orillas del río Vístula. De camino visitaremos las Minas de Sal de Wieliczka.
Aquí veremos las famosas capillas excavadas en sal, esculturas, lagos salinos subterráneos y
numerosas trazas de explotación de depósitos de sal que hacen de esta mina un lugar de visita
obligada. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. En este
mismo lugar se encuentra el pozo más antiguo construido en 1280.
Una vez terminada la visita tendremos tiempo para comer, y continuaremos nuestro viaje hacia
el Parque Nacional de Ojców. Es el parque nacional más pequeño de Polonia, que esconde una
extraordinaria riqueza geológica, natural y cultural. Finalizaremos el día en el Koszary Arche
Hotel para cenar y descansar.
DÍA 7. GÓRA KALWARIA – VARSOVIA
Desayunaremos en el hotel para después hacer una visita guiada por Varsovia, la capital polaca.
Fue declarada en 1980 “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco, como un ejemplo único de
reconstrucción prácticamente total del conjunto de un patrimonio arquitectónico histórico de los
siglos XIII a XX. Visitaremos los lugares más emblemáticos como el casco antiguo; Castillo
Real; la Plaza Principal; la Barbacana, Catedral de San Juan entre otros. A lo largo de las calles
Krakowskie Przedmieście y Nowy Świat nos encontraremos con el Palacio Presidencial, el
campus principal de la Universidad de Varsovia, hermosas iglesias e hileras de bellas casas
históricas. Uno de los edificios más representativos de Varsovia es el Palacio de la Cultura y la
Ciencia, el más alto de toda Polonia. Comeremos en un restaurante y por la tarde visitaremos el
Parque Real de Łazienki con el monumento de Frédéric Chopin, el Palacio sobre el Agua y el
Teatro de la Isla. Al anochecer, cenaremos disfrutando de la ciudad antes de regresar al hotel
para dormir.
DÍA 8. VUELTA A MADRID
Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto. ¡Vuelta a casa!

¿PREPARADO PARA CONOCER POLONIA?
TEN EN CUENTA… NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ENCONTRARÁS EN LA AGENCIA DE VIAJES CASTILONIA

SOLO

LOS

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslado del aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Autocar durante todo el recorrido.
Guía acompañante de habla española durante todo el circuito.
Alojamiento en hoteles previstos o similares, únicamente con los que
colaboramos. Pueden ser consultados en nuestra página web Castilonia.
Estancia en régimen según programa.
Visitas según se especifique en el itinerario.
Guías locales de habla española.
Seguro Trip Grupos + Trip Covid-19.
Teléfono con WhatsApp para emergencias 24hrs.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos. Éstos se ofrecerán en las mejores condiciones a la hora de reservar.
Consultar.
Entradas a monumentos no indicados en el itinerario como incluido.
En el precio del viaje no se incluyen las tasas locales o ecotasas que cobran
determinadas zonas turísticas, salvo que se especifique lo contrario. Estos
importes se abonarán directamente en destino.
Gastos personales.
Cualquier otro servicio que no se especifique en el apartado “incluido”.

* El orden de las visitas y excursiones puede variar. Se informará en destino.
* Si alguna visita o excursión no se pudiera realizar (no tiene lugar durante la
temporada, cierres, festivos, climatología, etc.), será sustituida por otra de la misma
zona.
* Las habitaciones del mismo hotel pueden variar debido a la especificidad de este tipo
de alojamientos (palacios y castillos). Pueden estar ubicados en la parte del castillo, así
como en los edificios adyacentes.

