Nuestros precios incluyen lo siguiente:
Pasajes aéreos: ida y vuelta / Asistencia en los aeropuerto
13 Días en autocar GT durante todo el recorrido desde aeropuerto de Budapest al de Varsovia
Acomodación: Hoteles 4* en Budapest, Praga, Cracovia y Varsovia
Pensión completa - Desayuno, Almuerzo y Cena
Entradas y todo el recorrido especificado en el itinerario.
Cena típica con folklore Polaco en Restaurante en Wielinska (Mina de sal) y en Budapest
Entrada y visita a la Mina de Sal
Paseo en barco en Budapest y Praga
Auriculares durante las visitas
Guía turístico español durante toda la duración del viaje
Impuestos aéreos de combustible y de aeropuerto
Impuestos y tasa turística de hotele.s
1 maleta por persona (50libras)

PRECIO CON CHEQUE O CASH
Price: $3990.00 por persona
basado en habitación doble,
$4626.00 por persona en
habitacion sencilla

No Incluye:

Laico y La Palabra
invita a su peregrinación anual

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL DEL
REV. GABRIEL PALLAVICINI

DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, 2020

Propinas para guías, chofer, restaurant y maleteros.
Seguro médico obligatorio. De cancelación opcional.
Excursiones o visitas que no están descritas en el itinerario
Cualquier cargo de la línea aérea por cambio de nombre o exceso de equipaje
Bebidas durante los almuerzos y cena (excepto las 2 cenas típicas)

DEPOSITO y PAGOS:
Para confirmar la reserva debe registrarse y dar un depósito de $500.00 antes del 30 de Marzo.
Fotocopia del pasaporte, con validez mínima de 6 meses al momento de viajar.
Segundo abono: 01 de Mayo del 2020 $1160.00
Tercer abono:10 de Junio del 2020 $1160.00
Abono final: 15 de Julio del 2020 $1170.00
Pueden hacer convenios de pago mensuales.

PENALIDADES:
Cancelación después del 30 de Marzo del 2020 el depósito no es reembolsable
Del 10 de Junio al 09 de Julio, la penalidad es $1350.00
Del 10 de Julio al 14 de Agosto penalidad $1985.00
Del 15 de Agosto en adelante es el 100%
Tour & Travel se reserva el derecho a cancelar el tour por insuficientes pasajeros y se
reembolsará los pagos efectuados.
SUGERENCIA DE VIAJE:
Debido a los altos costos de cancelación aplicados por las líneas aéreas y operadores,
les sugerimos obtener el seguro de cancelación para cubrir estos gastos.
Restricciones de las líneas aéreas: No se puede acumular millas, los asientos son
asignados por ellos antes de la salida.
Cualquier otra promoción o descuentos no son aplicables en viajes de grupos.
El país de ciudadania (pasaporte) determina si necesita visa, cada viajero es
responsable de obtener sus propios visados.
El itinerario está sujeto a cambios a discreción de los directores.
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Specializing in Group

Haydee Musiet Tel: 305-252-3578
Mobil: 305-890-7055
haydeeh@bellsouth.net
tourandtravelservices.com

Visitaremos Budapest, Praga, Cracovia, Czestokova,
Wadowice, mas otros destinos turísticos.

BUDAPEST - PRAGA - POLONIA
29 DE AGOSTO: MIAMI - BUDAPEST
Presentarse en el aeropuerto por lo menos 4 horas antes de la hora de salida del vuelo.

06 DE SEPTIEMBRE: CRACOVIA

30 DE AGOSTO: BUDAPEST

Desayuno. Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de
Polonia. La colina de Wawel, la Catedral, arquitectura romántica, gótica, renacentista y
barroca de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), el Collegium Maius: Universidad Jaguelónica, la
Plaza del Mercado (Rynek Glowny) (Sukiennice), la Iglesía de la Santa Virgen María. Paseo
por el casco antiguo de Cracovia. En el año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimo_
nio de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo en un restaurante del Centro de Cracovia.
Visita al barrio judío Kazimierz. Salida hacia Wieliczka.
Visita a la mina de sal, una de las minas de sal más antiguas y grande del mundo que funcio_
na desde el siglo XIII. Patrimonio de la UNESCO desde 1978. Cena y concierto de Folcklore
polaco en un restaurante de Wieliczka. Regreso al hotel. Noche en Cracovia.

Llegada al aeropuerto de Budapest, recepción, asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

31 DE AGOSTO: BUDAPEST
Desayuno en el hotel. En Buda visitaremos el barrio del Castillo, Bastión de los pescadores,
La Iglesía de Matias, Paseo de la Ciudadela.
Almuerzo en restaurante. Luego la visita Pest: pasando por el bosque de la ciudad llegaremos
a la Plaza de los Héroes, siendo la más espectacular de la capital.
Pasando cerca de la Opera, visitaremos la Basílica de San Esteban; el tour va a terminar
cerca del Mercado Central, un lugar ideal para comprar recuerdos.
Tiempo libre. Cena en el hotel. Después de la cena: Paseo en barco sobre el Danubio.
Regreso al hotel.

01 DE SEPTIEMBRE: BUDAPEST
Desayuno. Excursión de un día completo por Val Ansadel y Danubio. Visita a la residencia
real de Visegrado. En Esztergom, haremos una parada en la Catedral más grande del país.
Continuaremos a un pueblo de artistas en Szentendre,(visita opcional al Museo de Reposte_
ría, donde verás edificios y personas hechos de mazapán). Resto de la tarde libre. Cena con
baile folcklórico en lugar típico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

07 DE SEPTIEMBRE: CRACOVIA
Desayuno en el hotel. 8;30 salida hacia Lagiewniki. Visita al Santuario en Lagiewniki, Santua_
rio de la Divina Misericordia. el más importante del mundo, fue proclamado “ el centro de la
Divina Misericordia” por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Polonia en el 2002. Visita al
Santuario de Juan Pablo II (a 1 km del Santuario de la Divina Misericordia) en Biale Morza barrio de Cracovia- construido en los terrenos de la cantera Solvay, ( Santa Misa en el San_
tuario) Almuerzo en restaurante. Despues del almuerzo regreso a Cracovia.
Cena y alojamiento en el hotel.

08 DE SEPTIEMBRE: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
02 DE SEPTIEMBRE: BUDAPEST - PRAGA
Desayuno. Salida hacia la capital de Eslovaquia, Bratislava. Visitaremos algunos de sus
lugares más destacados como la Catedral de San Martín y el antiguo Castillo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos la ruta hasta llegar a Praga .
Cena y alojamiento.

03 DE SEPTIEMBRE: PRAGA
Desayuno. Durante el día de hoy nos dispondremos a conocer Praga. Comenzaremos
recorriendo las principales calles y monumentos del conocido barrio Staré Mesto, donde
conoceremos el barrio judío o Josefov, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, la Iglesia barroca
de San Nicolás, ayuntamiento con su reloj astronómico, el Puente de Carlos. Para terminar la
visita, realizaremos un paseo en barco por el río Vitava con una copa de champán. Almuerzo
durante la visita. Cena y alojamiento en el hotel.

04 DE SEPTIEMBRE: PRAGA
Desayuno. Hoy visitaremos Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. En el centro de este
barrio destaca la Catedral de San Vito, la basílica de San Jorge y el callejón de Oro.
Almuerzo en restaurante,. Continuación de la visita por el barrio de Mala Strana, un barrio
histórico con mucho encanto. Pasaremos por la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con
el niño Jesus de Praga. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

05 DE SEPTIEMBRE: PRAGA - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia la región de Moravia parada en Brno para almorzar.
Por la tarde continuaremos nuestro viaje a Cracovia
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Czestochowa. Visitaremos el Santuario de la Virgen María
de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”. Almuerzo en restaurante. Regreso a
Cracovia. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento

09 DE SEPTIEMBRE: KALWARIA - WADOWICE - AUSCHWITZ - BIRKENAU - RIENTRO A CRACOVIA
Desayuno. Salida a Wadowice, la ciudad natal del Papa Juan Pablo II con su casa natal - hoy
en día museo sobre su vida, y Kalwaria Zebrzydowska- Santuario en la lista de la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante. Salida hacia el museo Auschwitz-Birkenau. Visita (con guía local)
Hoy en día el ex-campo de concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Santa Misa de reconciliación en un santuario o convento en Auschwitz. Regreso
a Cracovia. Cena y alojamiento.

10 DE SEPTIEMBRE: CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel y salida hacia Varsovia. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita guiada de la Capital de Polonia su centro histórico. Comenzaremos la visita
en la Plaza del Castillo. y caminaremos junto a la residencia de los antiguos reyes de Polonia.
A continuación, pasaremos por la plaza del mercado. Admiraremos la imponente barbacana
de Varsovia y el trazado de la muralla medieval. La visita por el centro histórico nos permitirá
conocer a algunas de las personalidades polacas más famosas mientras paseamos por las
calles donde nacieron Marie Curie o Frederick Chopin. Cena y alojamiento en el hotel.

11 DE SEPTIEMBRE: VARSOVIA
Desayunoen el hotel.
Traslado al aeropuerto para regresar a Miami.

