
  

  

  

Cracovia y los Cárpatos

Otoño en los Bosques de Polonia
06 - 13 OCT 2018 (8 días)
V2538

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Otoño en los Cárpatos Polacos

Los Cárpatos son un sistema montañoso de Europa central que forma un gran arco de 1.500 km de longitud y
unos 150 km de anchura media, a lo largo de las fronteras de Austria, la República Checa, Eslovaquia, Polonia,
Ucrania, Rumania, Serbia y el norte de Hungría.
Nuestro viaje se centra en la región de Malopolska, cuya capital es Cracovia, y donde se encuentran los
denominados Altos Tatras, en la frontera con Eslovaquia, que alberga los mejores bosques mixtos del sur del país

Los Tatras, los Alpes polacos

El Parque Nacional de los Tatra, recientemente declarados por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera,
abarca los Tatra polacos y los eslovacos, y constituyen el mayor macizo de tipo alpino en Europa central. Los
Tatry Wysokie, como son denominados en Polonia, conforman un espléndido macizo montañoso cubierto por
densas selvas de piceas que acogen a una importante población de oso pardo y urogallos entre otros. Son las
únicas montañas en Polonia que tienen un carácter alpino con sus cautivadores picos rocosos y sus valles  que
esconden lagunas glaciares y una vegetación única.

El Orla Perc y el Ojo del Mar.

Estaremos alojados en la población de Zakopane, puerta del sugestivo Parque Nacional de los Altos Tatras y
desde donde accederemos a las excursiones más famosas; como la orilla del famoso lago Morskie Oko (Ojo de
mar) a los pies del Pico Rysi que sus 2.499 metros es la máxima altura de Polonia, visitaremos la cascada más
grande de Polonia, la Wielka Siklawa (70 m de altura) recorreremos parte de la ruta de Orla Perc (sendero del
águila) que nos regalará una espléndida panorámica de los Altos Tatra, o tranquilamente caminaremos por las
tupidas selvas de piceas, coníferas de gran porte que envuelven estas montañas en un halo mágico.

Cracovia.

Considerada desde hace tiempo como "la nueva Praga", Cracovia es sin duda una de las ciudades más
fascinantes y preciosas de Polonia. Ubicada en el sureste del país, entre las tierras altas del Jura y las montañas
Tatra, en las orillas del río Vístula, contiene uno de los pueblos medievales mejor conservados de Europa. Las
docenas de iglesias abarcan casi todos los periodos arquitectónicos y están rodeadas por monasterios y abadías
que parecen transportar al visitante a las viejas páginas de una novela histórica.

  



PROGRAMA

  

06 OCTUBRE 2018

Vuelo a Cracovia. Traslado a Zakopane.
Tras el vuelo nos trasladaremos hasta la población de Zakopane, capital de los Tatras Polacos (2 h).  Esta ciudad
situada al pie de los Tatras, cuyo significado en polaco es “cubierta de nieve” alberga  la iglesia de madera más
famosa de Polonia, construida en el año 1.800 y situada en un paraje de excepcional belleza. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Zakopane
Zakopane es una pintoresca ciudad situada al pie de las montañas Tatra, las únicas de carácter alpino en Polonia
y donde destaca su peculiar arquitectura de madera, las conocidas casas e iglesias de madera de estilo Witkiewicz

ALOJAMIENTO

Villa Kominiarski *** en Zakopane (AD)

  

07 OCTUBRE 2018

Parque Nacional de los Tatras. El Camino Panorámico de Orla Perc.
Durante los tres próximos días caminaremos por el Parque Nacional de los Tatras. Hoy recorreremos parte de la
excursión más conocida de los Tatras polacos, la que traza el camino Orla Perc, una ruta  panorámica que sigue 
toda la línea de cumbres y que discurre entre las cimas de Kasprovy Wierch y Kondracka Kopa, siempre por
encima de los 2.000 metros de altura. Durante el recorrido disfrutaremos de extensas vistas sobre las principales y
más agrestes cumbres del macizo de los Tatras así como hacia los valles eslovacos. 

RUTAS

Sendero panorámico de Orla Perc Distancia: 13 km, Subida 1150 m, Bajada 1150 m
Esta es la excursión más conocida de los Tatras polacos, la que traza el camino Orla Perc, una ruta panorámica
que sigue toda la línea de cumbres y que discurre entre las cimas de Kasprovy Wierch y Kondracka Kopa, siempre
por encima de los 2000 metros de altura. Durante el recorrido disfrutaremos de extensas vistas sobre las
principales y más agrestes cumbres del macizo de los Tatras así como hacia los valles eslovacos. Alguno de los
pasos requieren fáciles trepadas, lo cual aumenta la belleza del recorrido. El descenso lo realizaremos a lo largo
del Valle de Kondratova, el cual está cubierto de un denso manto verde de arándanos, principal alimento de los
osos que habitan en esta región, y donde se encuentra uno de los lagos más bonitos de Polonia, el Gasienicowy,
desde donde se puede divisar todo el recorrido.

ALOJAMIENTO

Villa Kominiarski *** en Zakopane (AD)

  

08 OCTUBRE 2018

Tatras: el Paso Belianske. Visita de Chocholow y Debno Podhalanskie.
A caballo entre Polonia y Eslovaquia, una magnífica y fácil travesía entre ambos países, por el que fue uno de los
collados más usados para esquivar los controles policiales fronterizos. Por la tarde visitaremos el pueblo de
Chocholow, un museo al aire libre de la tradicional construcción regional de madera y la Iglesia de madera de
Debno Podhalanskie, inscrita en la lista de UNESCO. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Iglesia de madera de Debno Podhalanski
De todas las típicas  Iglesias de madera cubiertas de tejas de madera que aparecen armónicamente como obras
de arte en el bello paisaje de las montañas de los Tatras, la más conocida es la de Debno Podhalsndki inscrita en
la lista de UNESCO.

Chocholow
Chocholów es un pueblo de unos 1.000 habitantes al sur de Polonia, muy cerca de la frontera con Eslovaquia,
formado casi exclusivamente por las tradicionales casas de madera de los górale (montañeses), construidas en
torno al siglo XIX, que flanquean su calle principal e inspiraron al artista de Cracovia Stanislaw Witkiewicz el
llamado estilo Zakopane (pueblo situado a 19 kilómetros). En el número 24 está la casa de un árbol, construida (se
dice) a partir de un único y enorme pino. El conjunto, que retrotrae al viajero a varios siglos atrás, se ve roto por la
piedra de su iglesia gótica, que a mediados del XIX reemplazó a la original, cómo no de madera.

RUTAS

Paso Belianske Distancia: 14,5 km, Subida 900 m, Bajada 900 m
Hoy caminaremos a caballo entre Polonia y Eslovaquia, completando una magnífica y fácil travesía entre ambos
países, por el que fue uno de los collados más usados para esquivar los controles policiales entre ambos. En las
proximidades de Zakopane se encuentra el bello macizo calcáreo de Belianske Tatry, el cual es coronado por el
Pico Havran 2.152 metros. Este monte se diferencia claramente del resto de los Altas Tatras por sus paisajes
menos escarpados, recubiertos de pinares. Tras alcanzar el Paso Belianske, seguiremos por una senda bastante
aérea hasta alcanzar el cordal de los Belianske Tatry, un cordal que se separa transversalmente del principal de
los Altos Tatras, ofreciendo una bella panorámica. Completaremos la travesía descendiendo hacia la vertiente
este, hasta el pueblo de Zdiar por el valle de Monkova (Eslovaquia)

ALOJAMIENTO

Villa Kominiarski *** en Zakopane (AD)

  

09 OCTUBRE 2018

Tatras: Ascensión al Monte Giewont (1.894 m).
A pocos kilómetros de Zakopane, en la parte más occidental del Parque Nacional de los Tatras, se sitúa el valle de
Malej Laki, por donde corren las aguas del río Potok  y que está coronado por la cima del Monte Giewont que con
sus 1.894 metros hace de magnífico mirador de los Altos Tatras y del Valle de Zakopane. 

RUTAS

Monte Giewont Distancia: 11 km, Subida 800 m, Bajada 910 m
A pocos kilómetros de Zakopane, en la parte más occidental del Parque Nacional de los Tatra, se sitúa el valle de
Malej Laki, por donde corren las aguas del río Potok el cual alberga un bosque de galería de gran belleza. Tras
dejar atrás el bosque de Potok y siguiendo una senda que atraviesa bellas praderas alpinas ascenderemos por el
barranco de Laki hasta el collado de Kondracka, punto en el que la soledad del día se verá truncada por las
personas que alcanzan el cordal principal subiendo en el teleférico que sube desde las proximidades de Kuznice.
Desde aquí un camino muy transitado nos llevará hasta la cima del Monte Giewont que con sus 1.894 metros hace
de magnífico mirador de los Altos Tatras y del Valle de Zakopane. Tras coronar la cima podremos elegir entre el
descenso hasta Zakopane por el valle de Kondratowa, lo que nos facilitará el llegar andando hasta nuestro
alojamiento, o bien descender por el bosque de Grzybowiec hasta el punto de inicio, mucho más solitario.

ALOJAMIENTO

Villa Kominiarski *** en Zakopane (AD)

  

10 OCTUBRE 2018



Parque Nacional de los Pienines: el Pico Tres Coronas
Creado en 1932, este Parque Nacional es uno de los más antiguos de Polonia y protege la cordillera de Pieniny
con impresionantes picos rocosos como el Trzy Korony (Tres Coronas), el pico más alto del parque y el
impresionante cañón de Dunajec, que serpentea entre las rocas de piedra caliza de Pieniny. 

RUTAS

Bosques de Pieninski y Pico Tres Coronas Distancia: 10 km, Subida 570 m, Bajada 570 m
A caballo entre Eslovaquia y Polonia el bosque de Pieninski alberga un bosque de pino relicto de gran belleza,
además de hayedos, robledales y bosques de abetos de gran calidad. Nuestra ruta nos llevará hacia la cima del
Parque, la cumbre de las Tres Coronas que con sus 982 metros destaca de manera singular sobre la masa
boscosa de Pieninski y el impresionante cañón de Dunajec, junto al que acabaremos.

ALOJAMIENTO

Villa Kominiarski *** en Zakopane (AD)

  

11 OCTUBRE 2018

El Karst de Ojcow.
Hoy abandonaremos los Altos Tatras para dirigirnos hacia la capital de Malopolska, la ciudad de Cracovia. Antes
de alojarnos realizaremos una ruta por el Parque Nacional Ojcow. 

RUTAS

El Karst de Ojcow Distancia: 9 km, Subida 620 m, Bajada 620 m
Ojcow, situado a pocos kilómetros de Cracovia, es uno de los Parques Nacionales más relevantes de Polonia, a la
vez que el más pequeño. Este Parque tiene una geología puramente kárstica donde numerosas formaciones
pétreas adquieren curiosas y pintorescas siluetas, como la Maza de Hércules o la Aguja de Deotyma.
Recorreremos sus sorprendentes callejones, cuevas y senderos finalizando en el precioso Castillo de Pieskowa.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Alexander II en Cracovia (AD)

  

12 OCTUBRE 2018

Las Minas de sal de Wieliczka. Paseo por Cracovia.
Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este complejo minero cuenta en su interior con 300 km
de galerías excavadas donde aparecen esculpidas en su interior capillas, esculturas y salas palaciegas,
constituyendo una monumental obra de arte. Caminar por este laberinto subterráneo de cámaras y pasillos es sin
lugar a dudas una de las experiencias que no pueden faltar en un viaje por la región de Malopolska, ni de Polonia.
Por la tarde regresaremos a Cracovia para realizar un bonito paseo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Minas de sal de Wieliczka
Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este complejo minero cuenta en su interior con 300 km
de galerías excavadas donde aparecen esculpidas en su interior  capillas, esculturas y salas palaciegas,
constituyendo una monumental obra de arte

Cracovia
La coqueta ciudad de Cracovia, cuyo casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es la cuna de la cultura polaca. Antigua capital polaca, atraía a la gente desde hace tiempo ya; a los
eruditos-cultos con la universidad más antigua del país, a los artistas con su ambiente cultural, y a los peregrinos



con sus santuarios y reliquias de los santos.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Alexander II en Cracovia (AD)

  

13 OCTUBRE 2018

Visita de Cracovia y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.095 €

Alojamientos:

Suplemento individual: + 195 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Fernando Fernández

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Cracovia. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 225 € a 17/08/2018 

Ida

Ryanair | 06/10/2018 16:30 MAD Madrid Barajas -- 06/10/2018 19:45 KRK Cracovia

Vuelta

Ryanair | 13/10/2018 20:25 KRK Cracovia -- 13/10/2018 23:55 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 220 € a 20/08/2018 



Ida

Ryanair | 06/10/2018 17:00 BCN Barcelona El Prat -- 06/10/2018 19:50 KRK Cracovia

Vuelta

Ryanair | 13/10/2018 20:15 KRK Cracovia -- 13/10/2018 23:00 BCN Barcelona El Prat

Vuelo directo desde Málaga. 215 € a 20/08/2018 

Ida

Ryanair | 06/10/2018 06:35 AGP Málaga -- 06/10/2018 10:10 KRK Cracovia

Vuelta

Ryanair | 13/10/2018 10:45 AGP Málaga -- 13/10/2018 14:30 KRK Cracovia

Vuelo desde Alicante. 225 € a 21/08/2018 

Ida

KLM | 06/10/2018 10:25 ALC Alicante -- 06/10/2018 13:00 AMS Amsterdam Schiphol
KLM | 06/10/2018 15:35 AMS Amsterdam Schiphol -- 06/10/2018 17:25 KRK Cracovia

Vuelta

KLM | 13/10/2018 11:50 KRK Cracovia -- 13/10/2018 13:50 AMS Amsterdam Schiphol
KLM | 13/10/2018 19:15 AMS Amsterdam Schiphol -- 13/10/2018 22:00 ALC Alicante

Vuelo desde Bilbao. 235 € a 21/08/2018 

Ida

KLM | 06/10/2018 11:50 BIO Bilbao -- 06/10/2018 14:00 AMS Amsterdam Schiphol
KLM | 06/10/2018 15:35 AMS Amsterdam Schiphol -- 06/10/2018 17:25 KRK Cracovia

Vuelta

KLM | 13/10/2018 17:55 KRK Cracovia -- 13/10/2018 19:55 AMS Amsterdam Schiphol
KLM | 13/10/2018 20:35 AMS Amsterdam Schiphol -- 13/10/2018 22:45 BIO Bilbao

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate



Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Gutres (polainas cubre-botas para la nieve)
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 71,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

 



Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la fecha de reserva.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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