
 

 

               

 

- QUE PARQUES? 
 
Me sorprendió conocer que Polonia cuenta con 23 parques nacionales, cuya extensión total supone el 1% de la superficie del país. En España existen 15 -solo 
10 en la península-. 

Como no podemos verlo todos, vamos a romper el hielo con  los Tatras, los Pieniny, y El Ojcowski. 

  

- QUE CAPITALES?  Dos auténticas joyas 

 

 CRACOVIA: La antigua capital de polaca y sede de la monarquía. 

 VARSOVIA: La capital actual. 



 

 

PLAN DE VIAJE.  
 

El  Itinerario aun esta en planificación respecto a los detalles pero es el siguiente: 

 
Día 1º: Madrid/Málaga/Sevilla – Varsovia. 
 
Día 2º: Varsovia. 
 
Día 3º: PN Switokrzyski – Cracovia. 
 
Día 4º: Cracovia – PN Ojcowski – Zakapane. 
 
Día 5º, 6º y 7º: Zakopane. (3 DIAS DE RUTAS CON ASCENSION AL TECHO DE POLONIA (2.500 mts, pero con apenas 1.000 de desnivel). 
 
Días 8º y 9º: Cracovia. Visita guiada. Auschwitz y minas de sal. 
 
Días 10º y 11º: Pieniny – Sromowce Nyze. 
 
Día 12º: Cracovia – Madrid/Málaga/Sevilla. 

 
Incluye  
 

 Vuelo regular a Varsovia ida y vuelta desde Cracovia con la Compañía LOT (Líneas Aéreas de Polonia) o Rayner. 

 Cena de bienvenida en Varsovia 

 Alojamiento y desayuno en hoteles en habitaciones dobles con baño en Varsovia. Cracovia. Zakopane y Sromowce Wyzne. 

 Recorrido, excursiones y traslados en autobús para el recorrido mencionado. 

 Visitas guiadas de Cracocvia y Varsovia- 

 Entradas a las Minas de sal y Auschwitz Y Descenso en almadias en Dunajec 

 Entradas a los Parques Nacionales Tratas y Pieniny 

 Guía polaca de habla española 

 Seguro de viaje 
 

No Incluye 
 

 Tasas aéreas aprox. 70 € 

 Comidas (Almuerzo-Cenas). Es muy barato y suele rondar los 7 € menú con bebida. 
* Teleféricos o remontes mecánicos en montaña. 



 

 

 

REGIMEN DE FINANCIERO: 
 

Como se trata de un gran viaje hemos trabajado para el precio fuera pequeño, y para ello es muy importante la planificación financiera de los pagos. 

 
El precio  estimado es de 1.100€ (vuelo y muchos extras incluido, como se indica). En función del número podrá variar aproximadamente un 5% como máximo (55€). 
 
Estos son los hitos de pago: 
 
1. AVION.  

 
1.1. A la reserva se deberá realizar un anticipo de 100 €. (9 de marzo). 
1.2. QUINCE días después con la confirmación de la reserva del avión se realizará el pago del mismo: aprox. 200€. (9 de abril). 
1.3. TASAS AEREAS: en el momento de la emisión del billete (una semana antes aproximadamente). 

 
2. PRECIO AGENCIA:   

 
2.1. El Primer Pago se realizará un pago parcial el 1 de junio de 400€. 
2.2. El segundo pago días antes de la salida, el resto: 400€ 

 
Hemos querido hacer un plan flexible que permita no hacer muy gravoso el pago, pero os solicitamos colaboración para su cumplimiento en plazo, para no generar mucho 
trabajo de coordinación.  
 
Los pagos  se realizaran directamente a la agencia y están garantizados conforme al justificante de transferencia y la normativa en materia de derechos de consumidores y 
usuarios. Por parte del club se tutelará la exigencia del cumplimiento de dicha normativa, pero la relación contractual es directamente con la Agencia seleccionada.  
 
 
 

FECHAS:  
 

Primera Quincena de Agosto.  
En función del grupo y la posibilidad de vuelos desde SEVILLA o MALAGA se determinará los días exactos que serán entre el 2-4 (jueves-sábado) a 13-15 (lunes-miércoles). 

Una vez que se cierre la lista de inscritos el 9 de marzo se determinará el día exacto antes del 31 de marzo. 

 



 

 

  

RUTAS 
 
Como llevamos algunas semanas sin patear y las botas se van a endurecer vamos os planteamos 5 días de rutas, con apenas 75 km y 3000 de desnivel de 
ascensión acumulado, nada que ver con una TRAVESIA DE SIERRA MORENA pero …… se trata de hacer ganas de degustar la excelente cerveza Polaca. 
 
A continuación os describimos los Parques en los que vamos a estirar piernas, respirar aire puro y deleitar los 5 sentidos: 

 

1. PARQUE N. SWITOKRZYSKI  (Montañas de la Santa Cruz) (1 día). 
 
Son las montañas más antiguas y más bajas de Polonia, son, desde el punto de vista geológico, únicas en Europa. Son conocidas por sus bosques de 
abetos. Aunque también podemos encontrar el haya y el roble. Aquí se encuentra “Bartek”, el roble más antiguo de Polonia. 
 
 

2. PARQUE OJCOW SKI. (1 día). 
 
Es el más pequeño de Polonia y el que más cerca se halla de Cracovia, siendo famoso por la riqueza de sus formas geológicas. Debido a los procesos 
cársticos se formaron allí numerosas grutas, gargantas, desfiladeros y rocas con formas curiosas, la más famosa la de la Maza de Hercules (Maczuga 
Herkulesa).  
 
En el parque se hallan más de 400 cuevas, y la mayor parte del parque está cubierta de bosques. 
 
El Parque guarda en su interior numerosos castillos y forman parte de la llamada “Senda de los Nidos de Aguila”, construida por el rey Casimiro el Grande. Y 
dentro del mismo se halla la villa de la que toma nombre Ojcow, con sus tradicionales casas en estilo ruso, recuerdos de la ocupación del siglo XIX. 
Visitaremos el Castillo de Pieskowa. 
 

3. PARQUE LOS PIENINY (1 día). 
 
El parque abarca la parte central de un macizo calizo, oradado por las pintorescas gargantas del río Dunajec. Asi junto con cimas de variadas formas 
abruptas, se abre el cañon sobre el rio Dunajec con paredes de 200-300 metros. 
 
Dominan los bosques de hayas y abetos blancos en el valle mientras que en las crestas descubiertas y terrazas rocosas crecen pequeños bosques primitivos 
de pinos.  
Muy rico es también el mundo animal, sobre todo el de los insectos, destacando  mariposas tan preciadas como el apolo o pavón diurno (parnassius apollo), 
la papillona Rey (papillon machaon) o la chupaleche (iphiclides podalirius), asi como reptiles y anfibios como el tritón, la salamandra común, la víbora común. 
En esta oportunidad el Club Llega como puedas tiene señaladas 3 conquistas: 



 

 

 
- Tomar el “Niedzica”, un Castillo gótico-renacentista sobre una empinada roca que domina el Lago Czorsztyńskie  
- Navegar la Garganta del río Dunajec, cuyo descenso realizamos en balsa. 
- Ascender al pico de las Tres Coronas (982 m) o Sokolica. 
 

4. PARQUE  DE LOS TATRAS. 
 
Nuestro plato fuerte es el parque de los Tatra con su pico más alto, el monte Rysy (2499 m), 
 
Se trata de 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.  
 
En la zona hasta 1500 m crecen principalmente bosques de abetos rojos mezclados con abetos blancos, hayas y cembros. Más arriba crece el pino enano. 
Por encima de los 1800 m los bosques con pinos de montaña se intercalan con franjas de hierbas de alta montaña y con prados de montaña, y desde los 
2300 m empieza la zona de los picos, con plantas endémicas y especies de alta montaña.  
  
 
También es destacable los representantes de las especies protegidas del mundo animal son: la marmota, la cabra montés, el oso, el águila real. 
 
Es donde vamos a realizar la mayor parte de nuestras rutas 4 recorriendo a 50 km de los más de 240km de rutas que cuenta.  
 
Es zona de esquí, incluido  trampolín de saltos, por lo que cuenta con tren cremallera y teleféricos que utilizaremos para una de nuestras rutas. 
 
En este región visitaremos: 
 

-  Chochołów: un museo al aire libre de la tradicional construcción regional de madera. La casa rústica de piso bajo más antigua de los montañeses, 
lavadas cada año para la primavera, de las que la más famosa es la “choza de un solo abeto” cuya fachada está, realizada con la madera de un solo. 

 
-  Zakopane:  Centro de esquí y punto de partida para excursiones de montaña, y del Teleférico hasta Kasprow y Wierch y tren cremallera hasta Gubałówka.  

De interés: 
Construcciones de madera típicas. Iglesia más famosa de Polonia, construida en el año 1800 y situada en un paraje de excepcional belleza. Debno 
Podhalanski 
Monte Gubalowka: parque urbano lleno de vida y actividad (Funicular). 

 
3 RUTAS  COMBINADAS DE VERTICALIA-HORIZONTALIA. 
 



 

 

 
 

INSCRIPCIONES:  
 

 

Antes del 9 de marzo enviando un email a: clubllegaverano@gmail.com 

 
Plazas máxima 35. 
 
Por motivo de infraestructura alojamiento y medio de transporte no puede 
ampliarse. 
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