
INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en LOT, clases especiales, para viajar desde Barcelona.
 ■ Tasas aéreas incluidas. LO: 65 €.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito Exclusivo CATAI con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

HOTELES
Varsovia. 2 noches. Mercure Grand/4★
Cracovia. 3 noches. Novotel Centrum/4★
Wroclaw. 1 noche. Mercure Centrum/4★
Poznan. 1 noche. DeSilva Premium/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por 
Catai. *Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

3 DIC. ESPAÑA/VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Varsovia. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. En función del horario 
de llegada, tiempo libre para la primera 
toma de contacto con la capital polaca y su 
mercadillo navideño ubicado en la Ciudad 
Vieja. 

4 DIC. VARSOVIA/CRACOVIA
Media pensión. Por la mañana visita de 
Varsovia. Durante la excursión conoceremos 
los lugares más importantes de la ciudad y 
tendremos una inolvidable oportunidad de 
conocer el pasado de Varsovia y la historia 
de Polonia.  Paseo por el Mercadillo donde 
tendremos la oportunidad de probar el 
Oscypek, queso de oveja ahumado de las 
montañas de Polonia, acompañado de una 
taza de vino caliente. Almuerzo. Salida hacia 
Cracovia. 

5 DIC. CRACOVIA/WIELICZKA/CRACOVIA
Media pensión. Visita de la colina de 
Wawel, donde se encuentra el Castillo con 
su patio  porticado (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 del Ayuntamiento. La plaza mayor  
deslumbra con su despliegue navideño. 
Aquí podrás pasear, buscar originales 
regalos y degustar un tentempié típico, 
acompañado de vino o cerveza calientes. 
Almuerzo. Por la tarde, excursión a Wieliczka 
para visitar una de las minas más antiguas 
de Europa con pasillos subterráneos, 
cámaras de sal y lagos subterráneos en el 
interior de la misma. Regreso a Cracovia.

6 DIC. CRACOVIA/ZAKOPANE/CRACOVIA
Media pensión. E Excursión a Zakopane, 
zona turística del sur del país, donde 

visitaremos la aldea de Chocholow, 
subiremos en el tren de cremallera a la 
montaña Gubalowka para admirar la 
panorámica y pasearemos por Krupowki, 
calle principal de la ciudad, llena de 
artesanía regional. Almuerzo. Regreso a 
Cracovia.

7 DIC. CRACOVIA/WROCLAW
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Wroclaw. Almuerzo. La excursión 
empieza con la visita a la catedral de San 
Juan Bautista, situada en la isla Ostrow 
Tumski, el barrio más antiguo de Wroclaw. 
Paseo por las calles medievales hasta la 
Plaza del Mercado, rodeada de pintorescas 
casas nobles con el edificio gótido del 
Ayuntamiento. El recorrido por el mercadillo 
será como un viaje culinario por el mundo 
entero, donde podremos comprar productos 
de cerámica polaca, así como degustar 
aperitivos típicos.

8 DIC. WROCLAW/POZNAN
Media pensión. Salida hacia Poznan. 
La visita empieza con la catedral gótica. 
Continua por el Puente de Chrobry hasta 
el Mercado de la Ciudad Vieja, famoso por 
su bonito Ayuntamiento. Almuerzo. Por la 
tarde tendremos la posibilidad de explorar 
los mercadillos de Navidad de Poznan, 
probar platos típicos y comprar recuerdos.

9 DIC. POZNAN/VARSOVIA 
Media pensión. Por la mañana salida hacia 
Varsovia. Almuerzo. Visita del Real Jardín 
de la Luz en el Palacio de Wilanow, una 
exposición al aire libre donde miles de 
diodos multicolores han sido moldeados en 
ingeniosas esculturas de luz. 

10 DIC. VARSOVIA/ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para regresar a España en vuelo 
de línea regular. Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDA
Diciembre: 3.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN POLONIA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

Salidas en avión desde Barcelona/Madrid. *Precios “desde” por persona en base a mínimo 30 personas en habitación doble, válido para viajar el 3 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro 
básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 13/07/2022

1.390 €
8 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
LOT: Barcelona/Madrid.

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

HORARIOS PREVISTOS DESDE BARCELONA
03 DIC.  BARCELONA-VARSOVIA  LO 438  13.25-16.35
10 DIC.  VARSOVIA-BARCELONA  LO 437  09.20-12.35
HORARIOS PREVISTOS DESDE MADRID
03 DIC. MADRID-VARSOVIA   LO 434  15.30-19.10
10 DIC.  VARSOVIA-MADRID  LO 433  10.50-14.45


