Alemania & Polonia (13 días / 12 noches)
Europa Central te invita a conocer su gran variedad de paisajes, cascos antiguos, ciudades modernos,
pueblos medievales y castillos de ensueño. Ve y disfrútalas!
Día 1° Domingo Francfort
Llegada al aeropuerto de Francfort y traslado al hotel. Resto del día libre a su
disposición. Francfort es una de las ciudades más grandes de Alemania y el
centro financiero del país. A primera vista es una ciudad que impresiona por
sus rascacielos, pero de cerca es acogedora y llena de encanto. Noche en
Francfort.
Día 2° Lunes Francfort – Heidelberg – Selva Negra
Por la mañana, traslado a Heidelberg para visitar su maravilloso castillo que no solo es el lugar más
conocido de la ciudad, sino que también la ruina más famosa de toda Alemania. Paseo panorámico por la
ciudad y sus monumentos principales. Heidelberg, la ciudad universitaria más
antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados debido a su idílica
ubicación cerca del río Neckar, rodeada de bosques y viñedos. A continuación
viaje a la famosa región de la Selva Negra. Esta noche tendrá una experiencia
auténtica: una cena típica de la Selva Negra y una noche maravillosa en un
hotel con ubicación idílica. Si usted desea puede dar pequeño paseo a la
hermosa “Ravenna Gorge” o ver la capilla más antigua de la región, ambos
están al lado del hotel. Noche en Selva Negra.
Día 3° Martes Selva Negra – Titisee – Lindau – Füssen
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la produción de
los relojes cuco. A continuación se visitará una pequeña y tradicional granja
donde podrá degustar de quesos y donde se puede echar un vistazo a la vida
real en la Selva Negra. Al mediodía, parada en el lago Titisee que está
ubicado en la maravillosa “Ruta de los Relojes”. El viaje hacia la pequeña isla
de Lindau, situada en el Lago de Constanza, en la que se encuentra la parte
antigua de la ciudad jardin de Lindau. Continuación a Füssen, una ciudad
montañosa ubicada al este del Allgäu y el punto más al sur de la “Ruta Romántica”. Noche en Füssen.
Día 4° Miércoles Füssen – Neuschwanstein – Wies – Oberammergau – Linderhof – Ettal – Innsbruck
Visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje
a Oberammergau, un pueblo famoso por su representación de la Pasión y por
su artesanía. En el camino visita de la iglesia Wieskirche. Por la tarde visita del
Castillo de Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos construidos por el rey Luís II
de Baviera y el único en donde vivió por más tiempo. Después una parada
breve en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de
Innsbruck en Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera
de los Alpes. Noche en Innsbruck.
Día 5° Jueves Innsbruck – Munich
Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una
arquitectura moderna y los edificios históricos cuales invitan a emprender un
fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. Por la tarde traslado a Múnich.
Noche en Munich.
Día 6° Viernes Munich
Visita a los maravillosos jardines del Palacio de las Ninfas, una construcción de
estilo barroco que sirvió a la familia real de Baviera como su residencia de verano.
A continuación, paseo por la ciudad y sus monumentos principales. Munich, la
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capital del estado de Baviera, es famosa por su fiesta de la cerveza Oktoberfest
que se festeja en el mes de Septiembre. Visita de la plaza Marienplatz, el centro
geográfico y social de Munich. Aquí se celebran los carnavales y los conocidos
mercadillos navideños. Por la tarde, tiempo libre para pasear por la ciudad. Por la
noche, cena típica bávara con platos regionales y música folklórica. Noche
en Munich.
Día 7° Sábado Munich – Rothenburg ob der Tauber – Francfort – Varsovia
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber. Paseo panorámico por la ciudad de
ensueño para los románticos. Rothenburg, una de las ciudades más antiguas
de la “Ruta Romántica”, es una gran atracción turística gracias a su bien
conservado Casco Antiguo medieval. Con sus calles estrechas, plazas
históricas y edificios típicos bávaros, la ciudad tiene el aspecto pintoresco de
una ciudad de la Alemania Romántica. Continuación del
viaje hacia Francfort. Llegada al aeropuerto y vuelo regular a Varsovia.
Llegada y traslado al hotel. Noche en Varsovia.
Día 8° Domingo Varsovia
Visita de la capital polaca, Varsovia, y sus monumentos principales.
Paseo por el Parque Real de Lazienki (Los Baños Reales) con el
monumento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre el Agua y el Teatro
de la Isla. Traslado a la antigua parte judía de la ciudad: los terrenos
del antiguo gueto y los monumentos que conmemoran los lugares
donde aconteció el martirio de los judíos en los tiempos de la II
Guerra Mundial, como Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes
del Gueto. Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). Paseo por las calles
medievales desde el Palacio Real y la catedral, pasando por la Plaza
del Mercado y la barbacana hasta la Ciudad Nueva. Noche en Varsovia.
Día 9° Lunes Varsovia – Kazimierz Dolny – Zamosc
Kazimierz Dolny es la ciudad de los artistas situada a orillas del
Vístula. Paseo por sus lugares más importantes: la Plaza del
Mercado rodeada de casas nobles de estilo renacentista, la iglesia
parroquial barroca, las ruinas del Castillo y el monte de las Tres
Cruces, desde el cual se extiende una vista maravillosa al valle del
río Vístula, Kazimierz y el castillo en Janowiec. Este maravilloso
paisaje de campos, bosques, praderas y plantaciones de lúpulo
conforma el marco del Parque del Paisaje de Kazimierz. Tiempo
libre en el Casco Viejo para almorzar y admirar las obras de
artesanía regional presentes en numerosas galerías de arte. Por la tarde, traslado a Zamosc. Un paseo corto
por la ciudad conocida también como "Padua del Norte", un ejemplo perfecto de la ciudad renacentista del
siglo XVI que mantiene su disposición original y sus fortificaciones y además, un buen número de
edificaciones que combinan la arquitectura italiana y la tradicional centroeuropea. Por eso, su centro
histórico está incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Noche en Zamosc.
Día 10° Martes Zamosc – Zalipie – Cracovia
Después del desayuno salida hacia Zalipie. Este pequeño pueblo, desde
hace casi 80 años, maravilla con una exquisita técnica de ornamentación
caracterizada por el colorido diseño de las paredes de las casas, capillas y
muebles. Visita a la Finca de Felicja Curylowa, una sucursal del Museo del
Distrito de Tarnow donde se encuentran varios ejemplos del arte
folclórico tradicional polaco de la zona. Paseo por la aldea. Almuerzo
casero con platos tradicionales incluido. Por la tarde, traslado a Cracovia.
Noche en Cracovia.
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Día 11° Miércoles Cracovia – Wieliczka – Cracovia
Cracovia, la antigua capital polaca ha merecido el título del
Patrimonio de la Humanidad en el primer listado creado por la
UNESCO. Visita de la colina de Wawel, donde se encuentra el
Castillo con el patio porticado – la antigua sede de los Reyes de
Polonia y la catedral. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco
Antiguo con monumentos emblemáticos como la Lonja de los
Paños, la iglesia de la Virgen María o la Torre de Ayuntamiento.
Continuación hasta la barbacana y las murallas que rodeaban la
ciudad medieval. Tarde libre en el Casco Antiguo. Noche
en Cracovia.
Opcional: Por la tarde, salida hacia Wieliczka. Visita a la mina de sal más antigua del mundo todavía en
funcionamiento (UNESCO) para ver las capillas magníficas, los lagos subterráneos y las herramientas y
equipos originales. Regreso a Cracovia.
Día 12° Jueves Cracovia – Oswiecim (Auschwitz) – Czestochowa – Varsovia
Por la mañana traslado al museo de Auschwitz – Birkenau en Oswiecim.
Auschwitz - Birkenau (UNESCO), el campo de concentración y exterminio
más grande, es símbolo mundial de terror, genocidio y Holocausto.
Construido por los nazis en 1940 en las afueras de la ciudad llamada
Oswiecim. Durante la ocupación del ejército de Hitler esta región fue el
lugar de mayor sacrificio de las personas pertenecientes a diferentes países
de Europa (principalmente gente de origen judío). Traslado a Czestochowa.
Tiempo libre para almorzar. Visita al monasterio de Jasna Gora conocido
por la imagen de la Virgen Negra de Czestochowa, que desde siglo XIV
atrae muchos peregrinos del mundo entero. La Virgen fue proclamada la Reina de Polonia por el Rey de
Polonia Juan Casimir (Jan Kazimierz). Visita a la basilica de Jasna Gora, la capilla de Virgen Maria con el
cuadro milagroso, el Tesoro y la Armeria. Continuación a Varsovia. Noche en Varsovia.
Día 13° Viernes Varsovia
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.
Opcional: Excursión al Palacio Real de Wilanow - uno de los
monumentos arquitectónicos más bellos de Varsovia. Esta
irrepetible residencia barroca debe su carácter excepcional a una
construcción original, siendo una mezcla de cánones del arte
europea y polaca. El conjunto de Wilanow es uno de los
monumentos más importantes de la historia polaca. Durante la
excursión vamos a visitar el palacio construido por el rey Juan III
Sobieski, que fue su residencia de verano. A continuación
pasaremos por el hermoso jardín francés e inglés que lo rodea.
Precio incluye:
0 12 noches en habitación doble en hoteles céntricos 4* previstos o similares:
o 1 noche en 4* Mövenpick Frankfurt City Hotel en Francfort
o 1 noche en 3+* Best Western Hotel Hofgut Sternen en Selva Negra
o 1 noche en 4* Treff Luitpoldpark Hotel en Füssen
o 1 noche en 4* Grauer Bär Hotel en Innsbruck
o 2 noches en 4* Maritim Hotel en Munich
o 2 noches en 4* Mercure Grand Hotel en Varsovia
o 1 noche en 4* Artis Hotel en Zamosc
o 2 noches en 4* Qubus Hotel en Cracovia
o 1 noche en 4* Mercure Grand Hotel en Varsovia
0 2 x desayuno buffet en todos los hoteles
0 1 x almuerzo casero con platos tradicionales
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0 Cena típica en la Selva Negra
0 Cena típica bávara en Munich
0 Guía accompañante de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 7
pax)
0 Transporte durante todo el recorrido (en coche, minivan o autocar)
0 Vuelo regular de Francfort a Varsovia
0 Traslado de llegada Aeropuerto de Francfort – hotel (únicamente en el día 1 del tour)
0 Traslado hotel - Aeropuerto de Varsovia (únicamente el día 13 del tour)
0 Visitas y excursiones según programa indicado
0 Visita de una presentación de los relojes cuco
0 Visita de una tradicional granja en la Selva Negra con prueba de quesos
0 Todas las entradas mencionadas:
o Visita de una presentación de los relojes cuco
o Visita de una tradicional granja en la Selva Negra con prueba de quesos
o Entrada al castillo de Heidelberg
o Entrada al castillo de Neuschwanstein
o Entrada al castillo de Linderhof
o Entrada al monte de las Tres Cruces en Kazimierz Dolny
o Entrada a la casa-museo en Zalipie
o Entrada al patio porticado del Castillo Real de Wawel en Cracovia
o Entrada a la catedral en la colina de Wawel en Cracovia
o Entrada al museo del campo de concentración de Auschwitz – Birkenau con el guía local
o Entrada al Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa
El precio no incluye:
0 Excursión a la Mina de Sal en Wieliczka con el guía local. Suplemento 49 EUR/pax (min 4 pax).
0 Excursion al Palacio Real en Wilanow con el guía local. Suplemento 49 EUR/pax (min 4 pax).
Tomar nota: Debido a posibilidad de dificultades ADRIANA TRAVEL reserva el derecho de substituir los hoteles de la
lista, por otros de similar categoría.
Precios y fechas de salidas:
Precio por persona en doble €
Abril 24
Mayo 01, 15
Junio 05, 12
Julio 03
Agosto 07, 21, 28
Octubre 09, 23
Noviembre 06
Suplemento individual

3140,00 EUR
3140,00 EUR
3140,00 EUR
3140,00 EUR
3140,00 EUR
3140,00 EUR
3140,00 EUR
807,00 EUR
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