06/06/2012

Taller de Senderismo
Universitat per a Majors
Polonia, del 9 al 17 de junio
Curso 2011/2012

Sábado 9 de junio
• Salida desde Castellón a las
–
–
–
–

3.40 h. Grao,
3.55 h. Plz. Mª Agustina
4.05 h Farola
4.15 h. de la UJI

• Salida el desde Barcelona (BCN) con Wizz Air a las 9:45 T2,
vuelo W61476, llegada prevista a Varsovia (WAW) a las 12:55
•
•
•

•

nombres exactos de los pasajeros
Pasaporte
1 maleta máximo de 28 kg.
• EN LAS MALETAS PONER UNA
ETIQUETA QUE INDIQUE UNIV.
JAUME I
1 bolsa de mano, de máximo 10 kg. Con
restricciones de tamaño
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Sábado 9 de junio
•

Llegada al Hotel Radisson Blu Sobieski, 4*
– Comida libre (o bien aeropuerto u hotel al llegar)

•

•

Visita guiada por la tarde:
– Parque Lazienkowski donde se encuentra el monumento a Chopin
– Guetto de Varsovia, Calle Krakowskie Przedmiescie.
– Ciudad antigua, Castillo y Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado.
Ciudad
Cena incluida

Domingo 10
• Salida hacia Czestochowa
• Alojamiento en hotel
Mercure Patria 3*
• 11h. Visita al Santuario de
la Virgen Negra en
Czestochowa
• Comida
• Realización de una ruta de
senderismo Czestochowa
con los estudiantes
seniors de la Universidad
de Czestochowa

2

06/06/2012

Lunes 11
• Salida hacia Auschwitz
• Visita guiada del museo
Auschwitz-Birkenau,
patrimonio mundial de la
UNESCO
• Almuerzo incluido
• Salida hacia Zakopane
• Noche en el hotel Belvedere
4* en Zakopane.
– Cena libre, posibilidad de
cenar en los típicos asadores
de montaña de la “ciudad de
los Tatras”

Martes 12
• Senderismo por el Valle
de los cinco lagos,
destino “Morskie Oko”
(ojo del mar)
• Almuerzo tipo pícnic
• Noche en Zakopane.
Hotel Belvedere
Llevar bañador
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Miércoles 13
• Salida desde la población de
Kiry (990) atraves de
Iwaniacka Przełęcz (paso de
Iwaniacka 1459 m.), hacia el
valle de Chocholowska
• Almuerzo tipo picnic
• Noche en el refugio de
montaña
• Spanish dinner
(disponen de sábanas pero
recomendable un saco de
dormir )

Jueves 14
• Salida hacia Pieniny
(Slovakia)
• Senderismo y viaje en
balsas sobre el río Dunajec
• Almuerzo en Szczawnica
• Salida hacia Cracovia
• Noche en Best Western
Premier 4*
• Cena
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Viernes 15
•
•

•
•
•

Visita guiada de la ciudad. Colina de
Wawel con el Castillo (s. XVI) y Catedral
Ciudad antigua (Stare Miasto), plaza del
mercado y edificios singulares (s. XIII) ,
como la torre del Ayto. o iglesia de
Santa María (s. XIV)
Durante la visita, almuerzo en un
restaurante.
Visita del barrio judío Kazimierz
Cena

Sábado 16
• Salida hacia Wieliczka,
visita de la mina de Sal
(S. XIII)
• Tarde libre en Cracovia
• Cena folklórica
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Domingo 17 de junio
• Salida desde Katowice (KTW) a las 12:00 con
el vuelo W61175 de Wizz Air. llegada a
Barcelona a las 14:40

•
•
•
•

nombres exactos de los pasajeros
Pasaporte
1 maleta máximo de 28 kg.
1 bolsa de mano, de máximo 10 kg.
Con restricciones de tamaño

• Presupuesto:
– Vuelo;
• 308 €

– Operador de viaje “Ernesto Travel”
traslados, guías, hoteles y comidas o
cenas incluidas
• 795 €
• +270 € hab. individual

– Autobús CS-Barcelona
• €

– Seguro de montaña
• €
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Importante
• Tarjeta Sanitaria europea (ojo! Que caduca de
forma bianual así que revisarla)
• Datos (nombre, DNI/Pasaporte, fecha
nacimiento) para el seguro de viaje
• La moneda local de Polónia es el “zloty”, y sus
céntimos son “grosz”. El cambio oficial a
29/05/2012 es 1 EUR = 4.3394 PLN
• “Equipo Spanish Dinner” , ellos se encargarán
de todo.
• Bañador!
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