INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
Para completar la inscripción es necesario contactar con la Parroquia para confirmar la
disponibilidad de plazas y facilitarnos sus datos de contacto. Posteriormente para confirmar la reserva, es necesario realizar un depósito de 373€/ persona en el siguiente número de cuenta indicando: POLONIA -Nombre y apellidos junto con la referencia 210053 :

CAJAMAR: ES09 3058 0854 83 2720017237
Ejemplo Concepto: POLONIA - NOMBRE Y APELLIDOS – 210053
En el concepto del ingreso debe indicar claramente los nombres tal y como figura en su
DNI y el número de referencia indicado en el ejemplo que corresponde a su viaje
(210053). La entrega de este depósito será lo que garantice la reserva de plazas. ¡Es muy
importante que nos envíe esta copia por correo electrónico o WhatsApp para localizar
los depósitos y darle un mejor servicio! Igualmente será necesario enviar foto o fotocopia del DNI para la inscripción (vía mail o WhatsApp).
Mail: grupos@savitur.com WhatsApp:+34608692239*
Plazo para realizar el depósito:
Inscripción:
373€
Segundo pago 390€
Tercer pago 390€
Cuarto pago 390€
Pago final

20 de Diciembre
20 de Enero
20 de Febrero
20 de Marzo
15 de Abril

Quiero pagar con tarjeta ¿cómo procedo?
Contacte con la agencia de viajes para solicitar la información del pago con tarjeta
A tener en cuenta
Las Maletas viajan por cuenta y riesgo del pasajero tanto en transportes terrestres como en los
servicios aéreos. Programa sujeto a normativa COVID-19, en el momento de la realización del viaje
tanto en país de destino como de origen.
En la actualidad se requiere certificado de vacunación COVID Europeo, al igual que prueba PCR
realizada en las 48h anteriores (no incluida) a la realización del viaje. Cualquiera de estos requerimientos y/o documentación puede variar según la situación de cada país en el momento del viaje.

Organización técnica

V P SAVITUR (CIAN-296018-2)
Paseo de Sancha, 60 - 29016 Málaga
Telf.: 952 22 92 20
E-mail: grupos@savitur.com
Web: WWW.SAVITUR.COM
CIF: B93135556 Toon Viajes S.L.U.

Información e inscripciones
Parroquia SAN MIGUEL DE NERJA
Teléfono: 952 521 995
Correo: nerja.sanmiguel@diocesismalaga.es

Parroquia SAN ANTONIO DE PADUA
FRIGILIANA
Teléfono:952 533 080
Correo: frigiliana@diocesismalaga.es

Dirección: Calle Barranquilla de Colombia 1
Dirección: Calle Real 100 29788 Frigiliana
29780 Nerja

POLONIA

Día 23 de mayo: A la hora que se indique, traslado desde Nerja / Frigiliana a la estación de trenes de Málaga, viaje en AVE a
Madrid. A la llegada, traslado en autobús al aeropuerto de Madrid – Barajas, trámites de facturación y embarque en vuelo
regular con destino VARSOVIA. Llegada al aeropuerto de Varsovia y encuentro con guía local. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 24 de mayo: Desayuno. Salida en autocar hacia WROCLAW. A la llegada, visita del Aula Leopoldina de la Universidad.
Almuerzo y continuación con la visita de la ciudad, una de las más bellas de Polonia, que gracias a sus numerosos puentes
sobre el río Oder gana un ambiente encantador y original. Durante la visita veremos la Plaza de Mercado en el centro de la
Ciudad Vieja, creado en el siglo XIII con su ayuntamiento de estilo gótico y la Catedral. Celebración de la Eucaristía Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 25 de mayo: Desayuno. Salida en dirección a AUSCHWITZ. Llegada y visita del Campo de Concentración nazi.
Auschwitz, para la población polaca, es un símbolo particular del propio sufrimiento y del martirio de St. Edith Stein y de San
Maximiliano Kolbe. Está declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La visita incluye la celda de San Maximiliano
Kolbe y el Museo del Martirio. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Lagiewniki, uno de los santuarios más famosos de
Polonia, dedicado a la “Divina Misericordia” y donde se encuentra la tumba de Santa Faustina Kowalska y sus reliquias en el
convento donde vivió. Celebración de la Eucaristía. Continuación a CRACOVIA. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
Día 26 de mayo: Desayuno. Visita guiada de la ciudad: la Plaza del Mercado (el mercado medieval más grande de Europa
lleno de vida todo el año). En su parte central se alza el edificio de Sukiennice (Mercado de los Paños), cuya historia se
remonta a finales del siglo XII; cerca de Sukiennice encontramos la bellísima Iglesia gótica de Santa María con el Altar de Vito
Stwosz. Continuamos hasta la Colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo Real, antigua residencia de los reyes polacos
y la Catedral, las cuales visitaremos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, paseo por el barrio judío Kazmierz, donde fue
rodada la película de S. Spielberg “La Lista de Schindler” y que hasta hoy en día guarda su ambiente encantador de los tiempos de antes de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 27 de mayo: Desayuno. Salida hacia hacia Wadowice. Visita del pueblo natal de Juan Pablo II. Visitaremos el Museo, la
Parroquia de Santa María del siglo XV donde fue bautizado Karol Wojtyla y veremos la Iglesia de San Pedro, construida en
ofrenda por la ciudad en gratitud por la recuperación del Papa tras el atentado de 1.983. Celebración de la Eucaristía.
Continuación a Kalwaria Zebrzydowska. Aquí se encuentra la Iglesia de los Padres Bernardinos con el convento y parque
de peregrinaciones que fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La iglesia barroca del siglo XVII tiene
fama por su milagroso cuadro de la Virgen de Kalwaria. Los llamados senderos de Kalwaria son un conjunto de
construcciones sacras, capillas y pequeñas iglesias esparcidas de modo pintoresco por las colinas y valles cercanos.
Almuerzo. A continuacíón nos dirigiremos a Wieliczka. Visita a la antigua mina de sal, un impresionante laberinto de galerías,
lagos subterráneos, cámaras y capillas excavadas en roca salina hace 700 años, a más de 300 metros de profundidad. La
mina, aparte de su belleza excepcional es la más antigua de Europa y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Regreso a Cracovia para cena y alojamiento en el hotel.
Día 28 de mayo: Desayuno. Salida hacia Czestochowa. Llegada y visita del Monasterio de Jasna Gora, el santuario más
importante de Polonia, centro de peregrinaciones. Visitaremos: Basílica de la Santa Cruz, de estilo gótico donde destaca la
portada renacentista, la capilla barroca de San Pablo, la capilla de las Reliquias y los Jablonowski, la capilla de la Natividad de
Santa María con su famosa imagen de la Virgen Negra (s. XIV), patrona de los polacos, que forma parte del altar barroco de
plata y ébano. Otros edificios que sobresalen son la Sacristía, con frescos del siglo XVII, la Sala de los Caballeros, el Tesoro,
la Biblioteca con más de 40.000 volúmenes y el espléndido claustro. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia
Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 29 de mayo: Desayuno. Visita panorámica de Varsovia. Aunque la destrucción de Varsovia durante la II Guerra Mundial
resultó prácticamente total, gracias a una reconstrucción meticulosa la ciudad ha logrado volver a lucir su antiguo resplandor.
Veremos los monumentos más importantes: el Castillo Real, la Catedral de San Juan, la Ciudad Vieja de Varsovia con su
Plaza de la Ciudad Vieja, la Barbacana y restos de murallas rodeando la ciudad en la época medieval donde podemos disfrutar de vistas excepcionales del río Vístula. Celebración de la Eucaristía durante las visitas. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde, recorrido en autocar a lo largo de la “Ruta Real”, atravesando las calles: Avenida Ujazdowskie, Nowy Swiat y Krakowskie Przedmiescie, con numerosas iglesias, monumentos, edificios históricos y palacios, muchos de los cuales actualmente son sede de ministerios y embajadas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 30 de mayo: Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino Madrid. Posterior traslado en
autocar hacia la estación de trenes de Atocha para tomar el tren AVE con dirección a Málaga. Llegada, traslado en autocar a
Frigiliana y Nerja. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona compartiendo hab. doble, por autobús:
En base a grupo de 45 pasajeros: 1.673 €
En base a grupo de 40 pasajeros: 1.699 €
En base a grupo de 35 pasajeros: 1.732 €
Suplemento individual: 355 €
El precio incluye:
Traslado en autocar NERJA - FRIGILIANA / ESTACIÓN DE TREN DE MÁLAGA / FRIGILIANA - NERJA
Billete de tren AVE, clase turista MÁLAGA / MADRID / MÁLAGA
Traslado en autocar ATOCHA / AEROPUERTO DE MADRID / ATOCHA
Billete de avión, clase turista de la compañía LOT, MADRID / VARSOVIA / MADRID.
Hoteles de 4* en régimen de media pensión, desde el desayuno del día 24 hasta el desayuno del 30 de
mayo.
6 almuerzos en restaurantes locales.
Autobús de 46 plazas del primer al último día del viaje, servicios según programa.
Guía acompañante hispanohablante del primer hasta el último día del viaje
Visitas guiadas de: Wroclaw, 3 h.; Wieliczka, 1,30 h; ciudad de Varsovia, 1 día; ciudad de Cracovia, 1 día;
Auschwitz, 1,30 h.
Entradas: Aula Leopoldina en Wroclaw, La Catedral y Cámaras representativas de Wawel, Iglesia Mariana
de Cracovia, la Mina de Sal de Wieliczka con subida y descenso en ascensor, Museo del Papa Juan
Pablo II en Wadowice, y Jasna Gora en Czestochowa.
Seguro de viaje
Guía acompañante de Savitur
Tasas de aeropuerto, calculadas a día 13 de septiembre por un importe de 63 €.
El precio no incluye:
Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificado en este programa, así como
bebidas de ningún tipo.
Gastos personales
Propinas, calcular 30 € por persona para conductor y guía.
Posible incremento en el importe de las tasas, debido a subida del precio del carburante y/o impuestos.
TREN PREVISTO O SIMILAR:
Día 23 de mayo: AVE
Día 30 de mayo: AVE

MÁLAGA / MADRID
MADRID / MÁLAGA

09.00 H. 11.56 H.
19.35 H.- 22.26 H.

VUELO PREVISTO O SIMILAR:
Día 23 de mayo: LO 434
Día 30 de mayo: LO 433

MADRID / VARSOVIA
VARSOVIA / MADRID

15.30 H.- 19.10 H.
10.50 H.- 14.45 H.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Varsovia: Hotel Radisson Blue Sobieski
Wrocalw: HP Park hotel
Cracovia: Vienna House Andel’s Hotel
El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para los clientes o si las circunstancias así lo exigieran. Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Precio basado en grupo de mínimo 35 pasajeros de
pago, en caso de que no se alcance este número la agencia organizadora se reserva el derecho de revisar los precios
publicados.

