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“Escapada a Varsovia” 

Polonia - 4 días 
 

 

 
 
Ofrecemos la posibilidad de disfrutar de 4 días en Varsovia – capital oficial del país.  
Durante la estancia descubrir la arquitectura emblemática del comunismo y el ambiente de 
Varsovia, la gastronomía del país, y dejarte cautivar por la ciudad repleta de barrios con encanto, 
centros modernos y bulliciosas calles. 
Una metrópolis vibrante donde se junta la última tecnología y su historia, y el arte y la 
arquitectura. Donde se encuentra una rica historia, cultura y que atrae cada día a más visitantes, 
artistas o empresarios.  
 
 
 

SALIDAS EN GRUPO: 
24 noviembre  

1, 8, 15, 22, 29 diciembre 
5 enero 2023 

 
 

DIA RUTA HOTEL COMIDAS 
1 Llegada a Varsovia. Hotel - 
2 Varsovia. Visitas. Hotel D-A 
3 Varsovia. Día libre. Hotel D 
4 Varsovia. Vuelo de regreso Hotel D 

D: desayuno A: almuerzo 
 
 

PRECIO sin vuelo  € 
Mínimo 2 personas 430 
Habitación individual 150 
Suplemento fin de año 110 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Alojamiento en hoteles de 4*. 
• Alimentación con 3 desayunos buffet, 1 cena – (3 platos, agua, pan). Chupito de 

“Nalewka” 
• Coche/minivan privado para traslados de llegada y de salida (sin asistencia), y 

durante la visita de Varsovia. 
• Visita guiada en Varsovia. 
• Seguro de viaje. 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Vuelos y tasas. 
• Propinas, gastos personales. 
• Bebidas o alimentación no especificada. 
• Excursiones opcionales. 
• Cualquier otro servicio no especificado en incluidos. 

 
 

TASAS 
 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no 
confundir unas con otras. 
 

 Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, 
impuestos gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe 
definitivo hasta que se emiten los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo 
pago del viaje, os comunicaremos el importe final de dichas tasas. 
 

 Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar un vuelo durante el viaje 
(vuelos internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo fijan las 
autoridades aeroportuarias locales.  

 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
 
Documentación. 
Se puede viajar con el DNI o pasaporte en vigor. 
 
Visados. 
No es necesario visado. 
 
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse cuando 
se viaja al extranjero.  

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082 
 
Sanidad. 
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Polonia. Para resto de ciudades y una mayor 
información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior en cada provincia. 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 

Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos 
en caso de que se esté bajo algún tratamiento particular. 

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 
LA RUTA 
 
Día 1.  VARSOVIA. 
Llegada a Varsovia, traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento. 

 

La capital de Polonia, centro de comunicación del país fue casi completamente destruida durante la 
segunda guerra mundial y posteriormente reconstruida según planos originales fiel y minuciosamente. Es 
una ciudad moderna que se desarrolló rápidamente como centro científico y de negocios. Varsovia atrae 
millones de turistas que quieren descubrir la ciudad, visitar lugares históricos importantes para la historia 
del mundo o participar en los festivales, conciertos y ferias internacionales o simplemente hacer compras. 
Varsovia es la ciudad perfecta para descansar los fines de semana 
 
Día 2.  VARSOVIA. 
Después del desayuno visita guiada de la ciudad de Varsovia con guía local y transporte privado. 
Comenzando por el Palacio de la Cultura y la Ciencia, 
el edificio más alto de la ciudad construido en el 
estilo arquitectónico – socrealista (stalinista), 
visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el parque 
más importante y distinguido de la capital polaca. 
Aquí está situado el monumento a Federico Chopin 
junto con variedad esculturas y palacios. El más 
importante es el Palacio sobre el Agua. Después 
veremos los lugares de martirio durante la ocupación 
NAZI-alemana. La zona del antiguo Gueto de 
Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, 
Umschlagplatz, lugar de deportación de los judíos. 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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Un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad 
inscrito en la UNESCO, la columna de 
Segismundo, la plaza del mercado, los muros, 
Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, 
el Monumento del Levantamiento de Varsovia. 
Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena por libre. Alojamiento en Varsovia. 
 
Castillo Real. La decisión de construir el 
Castillo Real fue tomada cuando el rey 
Segismundo III, el Vasa, decidió trasladar la 
capital de Cracovia a Varsovia. Los arquitectos 
italianos elevaron una residencia en el estilo 
barroco temprano e incluyeron en ella 

edificaciones anteriores. El Castillo se reconstruyó varias veces. Después de ser destruido por los alemanes 
durante la Segunda Guerra Mundial, se reedificó. La reconstrucción completa se terminó en 1983.   
 
Día 3.  VARSOVIA. 
Desayuno, día libre para actividades personales.  
Recomendamos visitar los Mercadillos de Navidad en el Casco Antiguo de la ciudad.  
 
Nota: entre el 26 noviembre y 31 diciembre, feria de mercadillos de navidad en Casco Antiguo.  
 
Día 4. VARSOVIA. 
Desayuno en el hotel.  
A la hora indicada traslado, sin asistencia, del hotel al aeropuerto de Varsovia. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 

Vuelos 
 
Los vuelos serán consultados y reservados cuando el cliente solicite el viaje, viendo todas las opciones 
posibles, para poder ofrecer la opción más económica para el pasajero, pudiendo en su caso decidir entre 
varias posibilidades.  
 

Transporte 
 
Coche/minivan privado para traslados de llegada y de salida (sin asistencia), y durante la visita de Varsovia. 
 

Alojamientos 
 

HOTELES UTILIZADOS o SIMILARES 

Varsovia Hotel Novotel Centrum ****     
Hotel Mercure Warszawa Centrum **** 

 

Alimentación 
 
Se incluyen 3 desayunos buffet, 1 cena. 
 

Guías 
 
Guía para la visita en Varsovia. 
 
 

http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml
https://all.accor.com/hotel/3385/index.pl.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
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MISCELANEA 
 
Clima. 
En invierno, el clima polaco es continental húmedo, una mezcla del oceánico y el continental. Los inviernos 
son fríos con una temperatura media de -5ºC   Por tanto, la ropa que hay que llevar en esta época es de 
entretiempo y a medida del avance del otoño, chaqueta o abrigo, guantes, gorra y bufanda con zapatos de 
suela gorda. 
 
El otoño de color Oro en Polonia: Comienza en septiembre y es una estación muy sorprendente, ya que el 
paisaje alcanza unos colores espectaculares. Las temperaturas suelen ser muy agradables en octubre, pero 
a partir de noviembre ya suele hacer frío. En raras ocasiones puede empezar a nevar desde noviembre; la 
nieve es más frecuente a mediados de diciembre. 
 
El invierno en Polonia: A partir de diciembre comienza el frío característico de Polonia. Podemos encontrar 
temperaturas comprendidas entre los 3 y los -5 grados. Los meses más fríos del año son enero y febrero. 
Es un frío seco, lleno de nieve que además cubre el paisaje de blanco. El periodo de nieves empieza en 
diciembre y dura hasta el mes de marzo. Es recomendable llevar en la maleta prendas invernales y, sobre 
todo, un anorak o abrigo. 
 
Moneda. 
La moneda oficial en Polonia es el zloty.  
Es necesario hacer el cambio de Euros a zlotys, se pueden encontrar muchas oficinas de cambio, que se 
llaman “kantor” y no cobran comisión. No es aconsejable cambiar en aeropuerto ya que el cambio es peor 
y cobran gastos. 
Se pueden utilizar tarjetas de crédito, aunque hay lugares donde solo se puede pagar en efectivo. 
 
Huso horario. 
Polonia tiene la misma hora que España, la diferencia es la hora que amanece y se pone el sol, que para 
esto si tenemos dos horas de diferencia. 
 
Corriente eléctrica. 
Es de 220 voltios. 
 
Móviles e internet. 
Hay cobertura para los teléfonos móviles. Consultar con vuestra compañía telefónica para confirmar que 
en vuestro teléfono esté activado el roaming internacional. 
La mayoría de los hoteles ofrece WIFI, existen muchos cibercafés y además podemos encontrar numerosos 
lugares con internet gratis, vía WIFI (Hot Spot), restaurantes, centros comerciales, etc… 
 
Días festivos en Polonia 
El primero de año y el 6 de enero. En Pascua, el domingo de Resurrección y Lunes de Pascua.  
El primero de mayo, el día 3 de mayo que es el día de la constitución. 
Corpus Christi, el jueves de la novena semana después de Pascua, con celebración de grandes procesiones 
en las que participan niños vestidos de blanco.  
El 15 de agosto, Asunción de la Virgen, el día de las Fuerzas Armadas de Polonia (aniversario de la 
victoriosa batalla contra el ejército ruso, que tuvo lugar en las afueras de Varsovia en 1920). 
Primero de noviembre, todos los santos y el 11 día de la Fiesta Nacional de la Independencia. 
El 25 y 26 de diciembre.  
 
Equipaje.  
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del 
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg o 2 bultos de 23kg cada uno en algunos 
destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 o 23 kilos y cobrando un suplemento 
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no 
supere los 20 kilos. 
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Compartir habitación.  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. Se pueden 
utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en determinados países, 
ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño totalmente diferente a 
las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento 
correspondiente a la individual. Esto puede ocurrir incluso en los días previos al viaje, cuando con la 
persona que se comparta cancele el viaje. En caso de que sólo se desee hacer el viaje si se comparte 
habitación, se deberá indicar por escrito al hacer la reserva. 
 
Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
 
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”. 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
javascript:enviar(0,%20'')
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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