
 

 mínimo 2 personas 

 

 

           Tour regular salidas garantizadas mín 2 personas 

      Fechas de salidas garantizadas: 

      Diciembre 2020:    04 y 11       Enero 2021:  18  Febrero:  12 Marzo: 05 y 26  
       

   Precios por persona en € desde  :  

                             

Precio incluye: Vuelos MAD-WAW-MAD con LH, clase turista “K” ; Facturación 1 maleta; Traslados apto-hotel-apto (sin guía); 2 noches 
alojamiento en Varsovia en hotel seleccionado en hab standard con desayunos;  1 noche alojamiento en Bialowieza en hotel seleccionado 
en hab standard con desayuno; 1 almuerzo ; 1 cena (3 platos, agua y pan); Visitas según programa con guía de habla española ;  Entradas 
según programa (Reserva natural en Bialowieza, Parque Nacional Bialowieza); Minivan/minibús/autocar climatizado según programa; 
Servicio de guía oficial local en español durante las visitas y traslados entre ciudades; Chófer-guías (hasta grupos de 8 pax); Seguro de 
viajes Mapfre; Bandolera viajes ICU  
 
 Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 95 € neto aprox); Propinas; Gastos personales; Visitas opcionales; Comidas no 
especificadas. 
 
Hoteles previstos o de categoría similar: 
Opción 3*: Varsovia:  Hotel METROPOL      Bialowieza : Hotel BIALOWIESKI  
Opción 4* Varsovia:   Hotel RADISSON BLU SOBIESKI / NOVOTEL CENTRUM Bialowieza: Hotel ZUBROWKA  

Viernes    

 
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU 2020-21 
www.icuviajes.com 

   

                                                                                          Consultar salidas desde otros aeropuertos 

 

Opción 3* Opción 4* 

   705 € 

Supl. Sgl:   140 € 

         745 € 

Supl. Sgl:  160 € 

SAFARI FOTOGRÁFICO BISONTES SALVAJES  

POLONIA BOSQUES DE BIALOWIEZA 

(UNESCO) 



    ITINERARIO: 
     
    Día 1 (viernes) :   ESPAÑA – VARSOVIA 

Presentación en el aeropuerto y salida hacia  Varsovia. Llegada y   traslado al hotel. Acomodación en Varsovia. Cena libre.  
 
    Día 2 (sábado):  VARSOVIA – BIALOWIEZA   (DA)    

 Después del desayuno viaje a los Bosques de Bialowieza. Visita del Museo Reserva de los Bisontes y animales salvajes.      
Almuerzo.  El bisonte europeo (Bison bonasus) es el mayor bóvido del Viejo Continente. El mayor mamífero que todavía habita en la 
naturaleza de Europa, duplicando en peso por ejemplo al buey almizclero que vive introducido en latitudes mucho más septentrionales. 

Hoy, grandes manadas de bisontes pastan en casi total libertad entre la espesura de los árboles y por las praderas de Bialowieza. 
Acomodación en  Bialowieza.  Tarde libre  para disfrutar  del bosque. Cena libre  
 

   DIA 3 (domingo):  BIALOWIEZA - VARSOVIA  (220 Kms) (DC) 
   En la madrugada visita del bosque en busca de manadas salvajes de los Bisontes. Desayuno. Visita del Parque Nacional de la    
   Selva Virgen de Bialowieza que incluye: la selva virgen en donde podremos ver la variedad de árboles entre ellos los robles reales, 
   numerosos  ejemplos de flores y hierbas salvajes, pájaros y mamíferos. El Parque Nacional de Bialowieza (Puszcza Bialowieska) está    
   situado al Este de Polonia ocupando en la actualidad 10.500 Hectáreas repartidas entre Polonia y Bielorrusia.  La parte polaca ha sido   
   declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1976 y Patrimonio de la Humanidad en 1979 y es que esta  reserva es uno de los  
   últimos bosques vírgenes en Europa y es un resquicio del gran bosque que en el pasado cubría Europa central y  oriental. Entre los 54    
   especies de mamíferos que viven aquí hay lobos, ciervos rojos, corzos, linces, castores, alces y jabalíes. En definitiva, un verdadero    
   paraíso para los amantes de la naturaleza. Almuerzo libre. Regreso a Varsovia. Acomodación. Cena.  
 

         
 
 
DIA 4 (lunes):  VARSOVIA – ESPAÑA (D)  
Después del desayuno traslado al aeropuerto  para tomar el vuelo regular con destino España.  

D: Desayuno   A: Almuerzo  C: Cena  
 

 

 

 

        


