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Viaje a Polonia  
La joya del Este de Europa 

9 días - Media Pensión - Hoteles 4**** 

Del 9 de octubre al 17 de octubre de 2021 

Os presentamos nuestra propuesta europea de octubre de 2021. Oneira CLUB DE VIAJEROS pone rumbo 
hacia Polonia, la gran joya europea del Este. Su territorio, un verso libre en la Europa comunista, ha sido 
disputado por los países limítrofes a lo largo de su historia. La peor huella de algunas atrocidades que 
sufrió Polonia es el campo de exterminio de Auschwitz, que visitaremos. No pudiendo abordar la 
totalidad del país nos centraremos en lo que consideramos más importante y atractivo en un viaje 
intenso de 9 días. La capital, Varsovia, es uno de los lugares más sugerentes de Polonia; de Breslavia nos 
llamará la atención la fusión de estilos arquitectónicos y corrientes artísticas; Cracovia, intacta tras la II 
Guerra Mundial, posee un encanto señorial embaucador: su centro histórico es simplemente 
espectacular. La cultura popular está presente en cada rincón del país; bellas iglesias y basílicas salpican 
Polonia, en especial el santuario de Nuestra Señora de Czestochowa que guarda la Virgen Negra de Jasna 
Gora (que visitaremos). Y nos sorprenderán las construcciones de estética comunista que hallaremos en 
nuestro recorrido de punta a punta por el país. Tendremos tiempo de descubrir las fascinantes Minas de 
Sal de Wieliczka. Y uno de los días lo dedicaremos a conocer una de las maravillas naturales que ofrece 
Polonia, Zakopane, capital de las montañas Tatras, incluyendo un agradable recorrido en balsa (suave) 
sobre el río Dunajec. Sigue leyendo el programa para conocer al detalle esta aventura onérica. 

Acompañadnos, con Oneira CLUB DE VIAJEROS,  a descubrir una Polonia llena de historia y emoción sin igual. 
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso - 965207555 - 699421525 C/ Calderón de la 
Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

http://www.oneira.es
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Día 
1

09/10/21 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ O 
AEROPUERTO ALICANTE — AEROPUERTO INTL DE MODLIN  (VUELO) 
(C) Presentación en el Aeropuerto de Madrid/Alicante  y vuelo a Varsovia, capital 
de Polonia. Panorámica de la ciudad de Varsovia.  

Día 
2

10/10/21 VARSOVIA (D-A).  Visita guiada deVarsovia. Panorámica Ruta Real. 
Parque Real. Palacio sobre las Aguas. Monumento Federico Chopin. Plaza Pilsudsky 
y Plaza Teatro. Casco Antiguo. Castillo Real (visita interior). Palacio de Cultura y 
Ciencia (subida a la terraza). 

Día 
3

11/10/21 VARSOVIA - BRESLAVIA  (D-A). Traslado a Breslavia. Visita 
guiada de la ciudad de Breslavia. Entrada y visita al Aula Leopoldina. Paseo en 
barco por el río Oder. 

Día 
4

12/10/21 BRESLAVIA - CZESTOCHOWA (SANTUARIO DE JASNA GÓRA) 
- CRACOVIA (D-A).  En ruta destino Cracovia. Visita guiada Santuario Jasna 
Góra en Czestochowa. Traslado a Cracovia.

Día 
5

13/10/21 CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA (D-A). Visita guiada de 
Cracovia. Paseo por las calles de la ciudad. Plaza del Mercado. Iglesia de Santa 
María (visita interior). Torre del Ayuntamiento. Lonja de Paños. Patio Collegium 
Maius. Ruinas Murallas defensivas y Barbacana. Cámaras Representativas de la 
Colina de Wawel. Catedral y Patio del Castillo. Salida hacia Wieliczka. Visita 
guiada a las Minas de Sal de Wieliczka. Regreso a Cracovia.

Día 
6

14/10/21  CRACOVIA - OSWIECIM - CRACOVIA - BARRIO JUDÍO (D-A). 
Salida hacia Oświęcim. Visita guiada del Museo y Memorial de Auschwitz-
Birkenau. Regreso a Cracovia. Visita del Barrio Judío de Kazimierz. Entrada a 
Sinagoga.

Día 
7

15/10/21  CRACOVIA - ZAKOPANE - CRACOVIA (D-A). Salida en dirección 
al puerto fluvial de Sromowce. Descenso en balsas por el río Dunajec. Visita guiada 
de Zakopane. Cementerio antiguo de Zakopane. Tiempo libre en la calle Krupowki. 
Regreso a Cracovia. 

Día 
8

16/10/21 NOWA HUTA (CRACOVIA) - FÁBRICA DE SCHLINDER -  
CRACOVIA (D-A-C). Visita al barrio de Nowa Huta + actividades - Visita a la 
fábrica de Óscar Schindler y a la exposición. Plaza de los Héroes del Gueto. Regreso 
a Cracovia. Cena especial de despedida con una muestra de folclore polaco. 

Día 
9

17/10/21  AEROPUERTO INTL DE CRACOVIA - AEROPUERTO DE 
MADRID/ALICANTE  (VUELO) (D). Vuelo de regreso a España. Nota: viajeros 
de Madrid tendrán Almuerzo. Fin de viaje. 

Viaje a Polonia 2021 
  De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena

http://www.oneira.es
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Viaje a Polonia 2021 
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Alicante o Madrid en VUELO DIRECTO compañías aérea RYANAIR,  con destino 
Varsovia (Aeropuerto Modlin). Regreso a Alicante o Madrid desde la ciudad de Cracovia.  
El importe del viaje incluye las tasas y suplementos de carburante a fecha de 5/8/21, además de los billetes 
aéreos en vuelo regular.  
El programa que os hemos preparado es intenso, con experiencias todos los días, incluyendo TODAS las visitas 
y actividades más importantes que podemos realizar en el itinerario que hemos diseñado. Importante destacar 
que se trata de un programa fundamentalmente de contenido cultural para conocer lo más importante de 
Polonia. El día 6 de viaje incluye actividades en la Naturaleza, muy sencillas; en el entorno de los Montes Tantras. 
Contaremos con guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia del grupo y en algunos puntos del 
circuito, guías locales. 
 Viajamos en Media Pensión + cena despedida, y nos alojaremos en hoteles confortables, de 4* seleccionados y 
céntricos. En Cracovia nos alojaremos 5 noches,  estaremos muy cómodos, cerca del centro para disfrutar la ciudad en 
la tarde/noche a placer. Selección de restaurantes turísticos de buen nivel. 
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Transporte en autobús turístico confortable y con aire acondicionado. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Contaremos con guía acompañante y guías locales de habla española en 
Polonia. Con el grupo viajará un acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN.  
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas actividades especiales de carácter más relajado 
orientadas a disfrutar mucho más nuestra aventura en Polonia, entre ellas: Paseo en barco por el río Oder y 
descenso en balsas por el río Dunajec. El día 8 de viaje compartiremos una cena de despedida de viaje con una 
muestra de folclore polaco. 
 Incluye SEGURO en el precio del viaje con Cobertura Médica hasta 50.000 € (con cobertura enfermedad y/o contagio 
COVID-19), prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, accidente o 
cuarentena médica hasta 15 días del asegurado (incluye enfermedad y/o 
contagio COVID-19) y cancelación hasta 3000 EUR por un motivo justificado hasta 24 
horas antes de la salida, aplicándose en ese caso una franquicia del 15% sobre el 
importe total del viaje. Solicita la póliza completa para más información. 
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN 
de Alicante,  C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, 
expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 
Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas.  

Sábado, 9 de octubre de 2021 |  AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ O AEROPUERTO DE ALICANTE — AEROPUERTO INTL DE MODLIN (vuelo) 

Presentación de los viajeros desde Alicante, en el Aeropuerto de Alicante tres horas antes del despegue, trámites 
de embarque y salida del vuelo regular FR1002 de la compañía aérea RyanAir a las 10:55 hs con destino 
Aeropuerto Modlin, Nowy Dwor Mazowiecki (Polonia)  con llegada a las 14:15 hs. Los viajeros desde Madrid tienen 
su vuelo con la compañía aérea RyanAir, número de vuelo FR1062 con despegue desde el Aeropuerto de Madrid 
(por favor, acudid tres horas antes del despegue) a las 06:20 hs con llegada al Aeropuerto de Moldln a las 09:50 hs.  
Traslado de los viajeros al centro de Varsovia. Disfrutaremos durante el traslado de una primera aproximación a la 
ciudad de Varsovia, en un recorrido panorámico por la ciudad. Cena. Alojamiento en el hotel.  
  

http://www.oneira.es
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Domingo, 10 de octubre de 2021 |  VARSOVIA 

Desayuno buffet en el hotel. Con fuerzas renovadas, vamos a conocer mejor la capital de Polonia. La 
fundación oficial de Varsovia se produce cerca del año 1300 bajo el protectorado de los Duques de 
Mazovia, con el nombre de Nowe Miasto. En 1526 se integra en el Reino de Polonia. Varsovia quedó 
completamente en ruinas durante la II Guerra Mundial y con gran esfuerzo recuperó su rico patrimonio, 
quedando reconstruida tal fielmente hasta el punto de que el Centro Histórico de Varsovia fue 
DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1999. Lo más interesante de esta ciudad es 
callejearla y perderse por su casco antiguo. Nosotros iniciamos una visita panorámica a la ciudad de 
Varsovia, para ver sus lugares y 
monumentos esenciales. Qué 
d u d a c a b e q u e l o m á s 
i m p o r t a n t e e s e l c a s c o 
medieval y el centro histórico, 
donde se eleva majestuoso el 
Palacio de Cultura y Ciencia, 
excelente referencia para no 
perderse, ya que el edificio se 
ve desde casi todas partes, 
e n c o n t r á n d o s e e n l a 
intersección entre el centro 
histórico, el moderno y el 
centro sur. Nos trasladamos 
re c o r r i e n d o p a r t e d e l a 
panorámica Ruta Real que 
ofrece edificios elegantes y 
residencias aristocráticas, en la misma Varsovia. Desde el siglo XVI ha sido utilizada por los reyes de 
Polonia para trasladarse desde el Castillo Real, residencia real, a sus residencias de verano en las 
afueras. En esta ruta encontraremos la Plaza del Castillo, uno de los puntos más animados y 
pintorescos de Varsovia. En la Krakowski Przedmie¡scie descubriremos el verdadero centro de los 
varsovianos, repleto de cafés, restaurantes y comercios, que compite con la calle comercial Nuevo 
Mundo, paseo por excelencia de Varsovia. El espléndido Parque Real es el parque público más grande 
de Varsovia y alberga un conjunto palaciego, un lago y un jardín botánico. El Palacio de la Isla o Palacio 
Sobre las Aguas se levanta en una ubicación encantadora; fue residencia de verano del rey Estanislao II 
Poniatowski entre 1772 y 1793 y los polacos se muestran muy orgullosos del mismo. Muy cerca 
encontramos el Monumento de Federico Chopín, a la memoria del más importante pianista y compositor 
polaco; de estilo modernista. Representa a Chopin sentado bajo un sauce.  Continuaremos discurriendo 
por la Plaza de Pilsudski y la Plaza del Teatro hacia el Casco Antiguo, por el que pasearemos admirando 
sus románticas calles y las coloridas casas, acercándonos para visitar el interior del Castillo Real. Fue 
sede de la Corte polaca entre el s. XVII y el XVIII, pero también de la administración rusa durante la 
ocupación del s. XIX y del gobernador nazi durante el s. XX. Encontraremos habitaciones en la planta 
baja, la Galería Lanckoronski - Pinturas flamencas - donde encontraremos dos Rembrandt, Galería de 
Pintura, Escultura y Arte Decorativo y la Biblioteca Real. En el primer piso visitaremos el Apartamento 
Grande y Real, las Habitaciones del Parlamento y las Habitaciones Reales, con pinturas de Jan Matejko. 
Almuerzo. Por la tarde continuamos nuestra visita en la capital de Polonia, trasladándonos al centro 
moderno de Varsovia para subir a la planta 30 del Palacio de Cultura y Ciencia y admirar desde este 
mirador vertiginoso la panorámica de la ciudad, que nos fascinará. El palacio, de 237 m, es el edificio 
más alto de la ciudad y es abiertamente odiado por un buen número de varsovianos, ya que fue un 
regalo envenenado de Stalin; es una copia de los palacios comunistas en Moscú. Más allá de 
sensibilidades históricas es una obra excelsa, referente de un estilo, un museo vivo del realismo 
socialista. Es propiedad del ayuntamiento y en él se desarrollan todo tipo de actividades de ocio y 
cultura, con una oferta de ocio y esparcimiento amplia, con cine, tres museos, teatros, salas de 
conferencias, etc. Al finalizar la visita regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento en el hotel.  
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Lunes, 11 de octubre de 2021 |  VARSOVIA - BRESLAVIA 

Desayuno buffet en el hotel. Nos ponemos en ruta para continuar descubriendo Polonia. Hoy nos 
dirigiremos hacia Breslavia, en la lengua local: Wroclaw, también llamada “flor sagrada de Europa”. Es la 
cuarta ciudad de Polonia y capital de Baja Silesia, región de tradición minera. Aquí han convivido 
distintos credos y nacionalidades y es la menos polaca de las ciudades de Polonia. Perteneció a 

p o l a c o s , c h e c o s , 
austriacos, húngaros y 
alemanes. Destaca por una 
colección interminable de 
templos góticos y puentes 
bellísimos sobre canales 
q u e r e p r o d u c e n l a 
estampa más fotografiada 
de la ciudad. De origen 
eslavo, hasta el final de la 
Segunda Guerra Mundial 
h a p e r t e n e c i d o a 
a d m i n i s t r a c i o n e s 
germanas.  Almuerzo . 
Comenzamos nuestra visita 
guiada en la Plaza del 
Mercado, de 213 m por 178 

m que data de principios del siglo XIII. En nuestro paseo por el Casco Antiguo de Breslavia admiraremos 
su arquitectura histórica. El Ayuntamiento es una obra cumbre del gótico de Silesia (s. XIV). Cerca 
encontramos la Iglesia Militar de Santa Isabel, del s. XIV, una de las más bellas de la ciudad, con una 
torre de más de 90 m. Continuamos por la Calle Jatki, conocida por sus mataderos y venta de carnes, 
pero donde no faltan galerías de arte y artesanías, y el monumento dedicado a los Animales de Granja. 
Una inscripción conmemorativa un tanto irónica reza: “Para los animales “de matadero” de sus 
consumidores”. De gran importancia es la Universidad de Wroclaw, fundada por el emperador Leopoldo 
I de Habsburgo en 1702, con una lista de 13 célebres premios Nobel. Aquí se encargó a Brahms la 
composición del Gaudeamus igitur, himno universitario por excelencia (aún me sigue emocionando, 
este estudiantil canto a la vida…), y donde se cantó por primera vez. Frente a la fachada oriental se 
encuentra la gran Biblioteca 
Ossolinski. Y en el edificio 
p r i n c i p a l , e l C o l l e g i u m 
Maximum, el mayor del casco 
viejo con más de 170 m de 
longitud. Entraremos para 
disfrutar la maravillosa Aula 
Leopoldina (años 1728 y 1732), 
una joya rotunda del barroco 
con marca de Habsburgo; sus 
estatuas y frescos son de una 
belleza sin igual, majestuosas. Destaca también por una excelente acústica. Al acabar esta visita nos 
trasladaremos hacia la isla Piaskowa (Isla de la Arena). Nada más cruzar en la parte derecha 
descubrimos un agradable paseo a orillas del río, donde hay un pequeño embarcadero. Tienen su 
encanto estas islas fluviales en Breslavia. Aprovechamos para relajarnos y disfrutar de un Paseo en 
Barco por el río Oder. Este río se divide en la ciudad en dos brazos, creando doce islas e islotes. Las 
orillas de la ciudad están unidas por más de cien puentes. Desde nuestro barco, Wroclaw nos parecerá 
una ciudad de ensueño colocada flotando sobre el agua. Al finalizar nuestro paseo fluvial, traslado al 
hotel para el Alojamiento.  

http://www.oneira.es


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Martes, 12 de octubre de 2021 |  BRESLAVIA - CZESTOCHOWA (SANTUARIO 
DE JASNA GÓRA) - CRACOVIA  

Desayuno buffet en el hotel. Nos trasladamos en autobús en 
dirección a Cracovia. En ruta haremos parada en Czestochowa 
para la visita del Santuario de Jasna Góra, el lugar de culto 
católico más importante de Polonia y de toda Europa. Aquí llegan 
desde el s. XVII y en peregrinación, millones de fieles durante 
todo el año, plenos de fervor. Algunos caminando de rodillas, lo 
que nos da idea de que nos encontramos ante algo más que un 
simple templo católico. En el Monasterio de Jasna Góra se venera 
la milagrosa imagen de la Virgen Negra de Czestochowa.  Los 
orígenes se remontan al siglo XIV, en el que se asignó a los 
monjes paulinos una misión en estas tierras. Cuenta la leyenda de 
Jasna Góra que en 1655 los suecos en número de 30.000 
efectivos arrasaron con todo el país desde el norte y unos pocos 
cientos de soldados polacos resistieron en este lugar el ataque de 
los suecos que asediaban la colina. El conjunto del país, animado 
por la defensa numantina de sus nacionales, se levantó en armas 
y pocos años después consiguieron expulsar de Polonia a los 
invasores. El entonces rey Juan II Casimiro Vasa vinculó la proeza 
oficialmente a un milagro obrado por su cuadro más venerado, el 
de la Virgen Negra de Czestochowa, desembocando en el 
crecimiento de grandes templos alrededor del lugar. La Capilla 
del Cuadro de los Milagros es un templo fastuoso de estilo barroco, 
con filigranas doradas y motivos nacionales donde se ofician misas de continuo; contiene el icono de la 
Virgen María con el niño Jesús, en una pintura que se atiene a los estándares de la iconografía bizantina, 
aunque apenas podemos ver las caras de la Virgen y Jesús ya que la rodean joyas y metales preciosos. 

Muchos devotos creen que 
l a i m a g e n e s 
verdaderamente milagrosa. 
En el lado sur se levanta la 
Basílica de Jasna Góra, 
ot ro templo de corte 
barroco mayor y más 
ostentoso que destaca por 
su impresionante bóveda 
de crucería, muy luminosa. 
En este Santuario el Papa 
Juan Pablo II dio misas en 
las que participaron miles 
de peregrinos. El museo 
m o n á s t i c o c o n s e r v a 

numerosas obras de arte y objetos votivos. En el recinto se encuentra también el Museo del Tesoro. 
Almuerzo. Continuación de viaje hacia Cracovia. Resto tarde libre. Alojamiento en el hotel.  

Miércoles, 13 de octubre de 2021 | CRACOVIA  - WIELICZKA - CRACOVIA 

Desayuno buffet en el hotel. Nos despertamos en la verdadera perla de Cracovia, la ciudad más 
atractiva de Polonia, su capital medieval, Centro Histórico de Cracovia (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 

UNESCO EN 1978), colmada de juventud y bohemia, multicultural y vigorosa. Se reconoce como capital 
espiritual y cultural del país, con un patrimonio arquitectónico que ha sobrevivido íntegramente a la 
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Segunda Guerra Mundial. La leyenda dice que el príncipe eslavo Kraus venció al dragón que vivía en las 
cavernas de la colina de Wawel, quedando así fundada la ciudad. Desde el siglo XI hasta el XVIII 
ascendió a la capitalidad del Reino de Polonia. En Cracovia se sitúa la primera universidad de Europa en 
abrir facultades independientes de matemáticas y astronomía. En 1491 comenzaría aquí a estudiar el 
célebre Nicolás Copérnico.. Pasearemos por las calles de Cracovia, que encontraremos llena de vida: 

estudiantes, turistas, artistas, y 
expresiones artísticas en todos 
los flancos, a nuestro paso. La 
Plaza del Mercado es la plaza 
medieval más grande y preciosa 
de toda Europa; un cuadrado 
casi perfecto de 200 m de lado, 
donde confluyen once calles. 
Allí se levanta la Basílica de 
Santa María, del año 1300, joya 
del gótico centroeuropeo, con 
dos bonitas torres asimétricas. 
En su interior relucen una 
a m a l g a m a d e o b r a s d e 
diferentes estilos y épocas, que 
se suceden en diversas capillas 
y altares. Atención al Retablo de 

Wit Stwosz, una de las mejores obras escultóricas del gótico tardío. La Torre del Ayuntamiento es el 
único vestigio del edificio gubernamental que hubo aquí entre 1316 y 1820. En el centro de la Plaza del 
Mercado se levanta la Lonja de los Paños, un edificio renacentista del siglo XVI.  Visitaremos el Patio del 
Collegium Maius (“Gran Colegio”) el considerado edificio más antiguo de la Universidad Jagellónica de 
Cracovia. Contemplaremos restos de las Antiguas Murallas Defensivas, con su Barbacana. A 30 m de 
altura sobre el casco medieval se alza la Colina de Wawel, cuentan que protegida por el fuego de un 
dragón. Además de los numerosos miradores, en el promontorio se levantan dos de los monumentos 
más relevantes para la historia de Polonia. Entraremos en la Catedral Románica de San Estanislao y 
San Venceslao, donde se coronaban los reyes de Polonia y donde actualmente descansan (desde 1320). 
Entre la multitud de altares y capillas cabe destacar el Altar de San Estanislao, patrón de Polonia. El 
Castillo de Wawel (1333 - 1370) es piedra 
angular del Estado polaco. Aquí se tomaban las 
decisiones más importantes de la política 
nacional. Entraremos en el Patio del Castillo, 
donde apreciaremos sus elementos románicos 
y góticos. Tendremos una visita guiada 
(segunda planta) en las interesantes y 
esplendorosas Cámaras Representativas o 
Salones Reales donde se organizaban 
celebraciones oficiales y audiencias, con 
tapices monumentales. Almuerzo. Tras reponer 
fuerzas,  nos acomodaremos en nuestro 
autobús para viajar a Wieliczka y conocer sus 
Minas de Sal. (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 

UNESCO EN 1978).  Es una mina de sal única, explotada 
desde el siglo XIII. Ilustra el desarrollo de la minería en la antigüedad, con cientos de kilómetros de 
galerías, incluyendo obras de arte, capillas subterráneas y estatuas de sal. Una fascinante peregrinación 
al pasado. Bajaremos a 135 m de profundidad visitando al menos 3 km de galerías excavadas en sal, 
descubriendo monumentos sacros esculpidos en sal por los devotos mineros. Atención a la 
espectacular capilla de Santa Kinga. Hay que llevar ropa de abrigo  en verano (15º). Regreso a Cracovia. 

http://www.oneira.es
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Jueves, 14 de octubre de 2021 | CRACOVIA - OSWIECIM - CRACOVIA - BARRIO JUDÍO 

Desayuno buffet en el hotel. Afrontamos una mañana un tanto desapacible, pues vamos a conocer de 
primera mano el Memorial de Auschwitz - Birkenau. Nos trasladamos con el grupo hacia Oświęcim, 
nuestro particular destino esta mañana. 
Visitaremos el Museo y Memorial de Auschwitz 
- Birkenau - El Campo de Auschwitz - Campo 
nazi alemán de concentración y exterminio 
(1940 - 1945) (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 

UNESCO EN 1979). Constituye una experiencia 
emocionalmente dura: enfrentaremos cara a 
cara la barbarie nazi. Barracones de ladrillo y 
de madera. El famoso rótulo Arbeit macht frei 
(“El trabajo nos hace libres”). El paredón. Las 
cámaras de gas. La exposición. No contamos 
mucho más; verlo para creerlo y no entenderlo 
jamás. Y para que nunca vuelva a ocurrir nada 
igual. Completamos información del lugar, en 
SABER MÁS (en dossier de viaje), 
Almuerzo. Esta tarde nos dirigiremos al Barrio Judío de Kazimierz. Su historia se remonta al rey 
Casimiro III el Grande, que lo fundaría en 1335. El rey acogió en su seno a la comunidad judía, que 

quedaría definitivamente establecida a finales del s. XV, cuando 
fueron expulsados de Cracovia. Kazimierz se convirtió en el 
principal centro cultural y espiritual de los judíos polacos, un 
barrio lleno de iglesias y sinagogas donde los polacos cristianos 
y hebreos convivieron juntos. La pintoresca e imprescindible 
calle Szeroka es el centro de gravedad del barrio. En nuestro 
paseos recorreremos algunas de sus calles más importantes, 
como Józefa, Bozego Ciala o Miodowa, o callejones como los 
de Lewkowa, Ciemna o Izaaka. Entraremos, visitándola, a una 
de las sinagogas del barrio judío. Al final de nuestras visitas, 
traslado al hotel y alojamiento 

Viernes, 15 de octubre de 2021 | CRACOVIA - ZAKOPANE - CRACOVIA 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos alejamos del entorno urbano y nos dirigimos hacia el sur para 
conocer la región de las montañas de los Tatras. Su capital, Zakopane, encantadora. Resulta ser la 
meca del montañismo, pese a ser Polonia 
fundamentalmente llana. Ya en el s. XIX llamó la 
atención de  artistas y aristócratas atraídos por un 
pequeño paraíso que conservaba las esencias de 
la cultura montañesa. A los polacos les encanta 
visitar estos parajes y disfrutar de su cultura, 
gastronomía y folclore típicos. Alcanzaremos el 
puerto fluvial en el río Dunajec, para disfrutar 
nuestra primera experiencia, el Descenso en 
balsas del río Dunajec; un descenso muy tranquilo 
y romántico, entre colinas cubiertas de bosques; 
rodeados de naturaleza y en medio de un silencio 
muy agradable. El río excava un precioso cañón, 
frontera natural entre Polonia y Eslovaquia.
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Almuerzo. Regresamos a Zakopane para disfrutar nuestra visita guiada a la ciudad. Admiraremos casas 
e iglesias de arquitectura típica de Zakopane, establecido por el artista polaco Witkiewicz a finales del s. 
XIX. El estilo que reconoceremos es del folclore de esta región con adiciones del estilo secesionista. En 
el paseo peatonal veremos desde el exterior la Iglesia de la Sagrada Familia, uno de los pocos 
edificios de piedra del pueblo que nos parecerá que no termina de encajar en el paisaje que nos rodea. 
Tendremos tiempo de visitar el Antiguo Cementerio Peksow Brzyzek que existe desde el siglo XIX, 
donde se entierran a personas eminentes y que han contraído suficientes méritos para Zakopane y los 
Tatras: artistas, deportistas, activistas. Comprobaremos que sus sepulcros tienen un valor artístico 
importante. Un rincón de paz con lápidas y cruces de madera, decoradas con estilo, con motivos 
montañeses. La calle de referencia en Zakopane es Krupówki; es una calle peatonal y bulliciosa, con 
farolas típicas inclinadas, repletas de puestos del famoso queso oscypek (queso local de leche de 
oveja), con todo tipo de restaurantes, tiendas y hoteles. Aquí se vende de todo, pieles bordadas, jerséis, 
calcetines e incluso cachorros de la raza local Pastor de los Tatras. Regreso a Cracovia y alojamiento.  

Sábado, 16  de octubre de 2021 | NOWA HUTA (CRACOVIA) - FÁBRICA DE SCHLINDER 
(CRACOVIA) - CENA DE DESPEDIDA 

Desayuno buffet en el hotel. Nos fascinan los lugares fuera de sitio, como el que vamos a conocer esta 
mañana: Nowa Huta. El barrio más nuevo y grande de Cracovia, que fue levantado en la época 
comunista en torno a una enorme fábrica de acero (Tadeusz Sendzimir). Es una buena muestra de la 
ciudad ideal comunista. En su planificación se concibieron amplias avenidas, zonas verdes y servicios 
sociales esenciales para la comunidad. Se pretendió superar la Cracovia intelectual y burguesa 
glorificando a la clase obrera a mayor gloria del comunismo rampante. Y sin embargo, con el tiempo se 
convirtió en el centro de la resistencia anticomunista. Ironias de la historia…. Hay incontables signos y 
recuerdos de aquella época nostálgica para muchos polacos, que llamarán nuestra atención y nos 
sorprenderá la arquitectura única basada en el realismo social. Los grisáceos bloques de viviendas en 
inimaginable buen estado, comparten espacio con algunas iglesias. Los refugios antiaéreos se cuentan 

por decenas. Nos dirigiremos a visitar 
el búnker original del “Puesto de 
mando principal” de la Guerra Fría en 
la antigua acería de Lenin, y el 
complejo administrativo abandonado 
de la fábrica, salas y túneles secretos. 
Almuerzo. Continuamos nuestras 
visitas por la tarde dirigiéndonos a la 
fábrica de Oskar Schlindler, muy 
conocida a raíz de la película de 
Steven Spielberg “La L ista de 
Schindler” que cuenta la historia del 
rescate de miles de judíos por parte 
de un comerciante alemán durante la 
S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l . 
Actualmente se conserva como 
Museo de la Fábrica de Schindler, 

albergando la exposición Cracovia en tiempos de la ocupación 1939 - 1945, muestra ambiciosa y efectista 
de la invasión nazi. Incluyendo documentación fotográfica, periódicos, citas, armas, etc. Con un espacio 
dedicado al controvertido Oskar Schindler. Se ha convertido en uno de los destinos más populares de la 
ciudad de Cracovia. A medio camino encontramos el terreno del antiguo gueto judío, con el punto 
central  Plaza a los Héroes del Gueto, con un monumento muy especial: sillas vacías que representan 
los bienes abandonados por los judíos tras la liquidación final del gueto. Cena de despedida con una 
muestra de folclore polaco,  ¡toca poco a poco ir diciendo adiós!.. Alojamiento. 
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Domingo, 17 de octubre de 2021 | CRACOVIA - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
CRACOVIA JUAN PABLO II - AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS / AEROPUERTO DE 
ALICANTE 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy dejamos nuestras habitaciones y a la hora acordada nos 
dirigiremos con nuestro autobús al Aeropuerto Internacional de Cracovia. Los viajeros del vuelo a 
Madrid tendrán un servicio de almuerzo en Cracovia incluido. Los viajeros con destino Alicante, 
tendrán su vuelo RyanAir previsto FR9872 a las 11:45, con llegada al Aeropuerto de Alicante a las 
15:05 hs. Los pasajeros con regreso a Madrid tienen su vuelo con la Compañía Aérea RyanAir a las 
20:55 hs vuelo FR5357, que tiene su llegada prevista al Aeropuerto Madrid Barajas a las 00:20 hs..  

      FIN DE VIAJE 

http://www.oneira.es
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Viaje a Polonia 2021 
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD NOCHES HOTELES

VARSOVIA 2

Crown Plaza Varsovia 4 **** 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/warsaw/
wawwb/hoteldetail/hotel-overview 

BRESLAVIA 1
Grand City Wroclaw 4 **** 
http://www.grandcityhotel.pl/en/ 

CRACOVIA 5
PURO Hotel Kraków Stare Miasto 4**** 
https://purohotel.pl/pl/krakow 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

09/10/2021 FR1002 ALICANTE MODLIN (POLONIA) 10:55 hs 14:15 hs 

09/10/2021 FR1062 MADRID MODLIN (POLONIA) 06:20 hs 09:50 hs

17/10/2021 FR9872 CRACOVIA ALICANTE 11:45 hs 15:05 hs

17/10/2021 FR5357 CRACOVIA MADRID 20:55 hs 00:20 hs

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

1.590 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 380 €

PRECIO DEL VIAJE

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID 

ALOJAMIENTOS

http://www.oneira.es
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/warsaw/wawwb/hoteldetail/hotel-overview
http://www.grandcityhotel.pl/en/
https://purohotel.pl/pl/krakow


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

  Viaje a Polonia 2021 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales (I/V) Alicante/Madrid - Modlin  y  Cracovia - Alicante/Madrid.  Con  la compañía aérea 
RyanAir  según cuadro de vuelos y de acuerdo a las condiciones establecidas por la Compañía Aérea. En caso 
de cualquier cambio de horario los definitivos se informarían a los viajeros. Cada pasajero puede subir a bordo 
una bolsa pequeña que debe caber debajo del asiento (40x20x25 cm).Además como equipaje facturado, una 
maleta de máximo 20 kg. 
Tasas aeroportuarias y  suplementos de carburante en los vuelos a fecha de 5/8/21. 
Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y en la salida. Asistencia del personal 
de la agencia receptiva en Polonia en todo momento del viaje.  
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas y actividades programadas. 
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas según programa. 8 desayunos - 7 almuerzos - 1 cena despedida con muestra de 
folclore polaco. Se incluye para los viajeros con salida/destino Madrid un servicio de almuerzo en Cracovia el 
último día de viaje.   
Contaremos con un equipo de audioguías para facilitar las explicaciones en las visitas. 
Transporte en  autobús turístico moderno, confortable y con aire acondicionado.  
Todos los traslados, visitas, entradas y excursiones especificadas en programa, pudiéndose alterar el orden de 
las mismas según las condiciones de cada día. 
Guía acompañante de habla hispana durante  la estancia del grupo (del día 2 al día 8 de viaje) 
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan. 
Paseo en barco por el río Óder y Descenso en balsas por el río Dunajec.  
Incluye SEGURO en el precio del viaje con Cobertura Médica hasta 50.000 € (con cobertura enfermedad y/o 
contagio COVID-19), prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, accidente o cuarentena médica 
hasta 15 días del asegurado (incluye enfermedad y/o contagio COVID-19) y cancelación hasta 3000 EUR por 
un motivo justificado hasta 24 horas antes de la salida, aplicándose en ese caso una franquicia del 15% sobre 
el importe total del viaje. Solicita la póliza completa para más información. 
Entradas incluidas:  Visita guiada del Castillo Real de Varsovia - Subida a la Terraza del Palacio de Cultura y 
Ciencia - Entrada al Aula Leopoldina - Visita Santuario Jasna Góra - Entradas Iglesia de Santa María - Visita 
guiada de las Cámaras Representativas de la Colina de Wawel - Entrada Catedral de Wawel -  Entrada a una de 
las sinagogas del barrio judío - Entrada al Cementerio Antiguo de Zakopane - Visita guiada Fábrica de Schindler - 
Entrada a búnkeres (Cracovia) - Entrada con visita guiada Mina de Sal de Wieliczka (incluye subida y bajada en 
ascensor) - Visita guiada del Museo y Memorial de Auschwitz-Birkenau. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Propinas de ningún tipo. Ni servicio de maleteros.  
Bebidas en las comidas y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o mencionado como 
incluido 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace responsable 
de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los pasajeros en función de su 
nacionalidad, ni del incumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos para la realización del viaje.  
Precios calculados para un mínimo de 20 personas a fecha 05/08/21 
El programa es muy completo e intenso. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las 
excursiones previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad o motivos sociosanitarios 
tuviéramos que modificar/prescindir/cancelar alguna visita se anunciaría oportunamente. 
Es responsabilidad de cada pasajero cumplir los requisitos sanitarios e higiénicos recomendados debido a la 
actual situación de crisis COVID-19 (Test de antígenos, pruebas PCR, uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, 
etc). El coste de estas pruebas, como las mascarillas y gel hidroalcohólico no están incluidas en el precio del 
viaje. 
Los horarios de visitas en Polonia se adaptarán respetuosamente teniendo en cuenta los horarios de trabajo 
del chófer, sujetos a los habituales controles de seguridad en Polonia.  
Excursiones y visitas previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que 
prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante.  

http://www.oneira.es
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato. 
  
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes del 25/08/21). Último plazo fecha límite pago 17/09/21 (Resto importe pendiente). La agencia de 
viajes expedirá los correspondientes recibos/confirmación en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican: 
Viajes combinados: 
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso — 965207555 - 699421525 -  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS 

ONEIRA, un viaje a tus sueños…
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