VIAJE A POLONIA 2018
Estimadas familias:
Enmarcado dentro de las actividades del Proyecto Holocausto; el dpto. de
Filosofía, a petición de los alumnos, ha organizado un viaje a Polonia y una visita al
Campo de Concentración de Auschwitz.
El viaje tendrá lugar del 15 al 18 de diciembre de 2018. El desarrollo previsto es el siguiente:
15.12 SAB. Madrid – Cracovia
- Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a las
- Llegada a Cracovia vía Varosvia y traslado al hotel seleccionado.
- Alojamiento.
- Cena en el hotel. Noche en Cracovia.

16.12 DOM. Cracovia – Auschwitz-Birkenau – Cracovia (visita del casco antiguo)
- Desayuno en el hotel y salida a las 7.30 hacia el museo Auschwitz-Birkenau.
- 9.00 Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazi, construido por los alemanes
durante la ocupación de Polonia. En este campo de concentración, durante la segunda guerra mundial, los
nazis asesinaron a más de un millón de personas, la mayoría de origen judío.
Hoy en día, el excampo de concentración de Auschwitz, forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Visita 3,5 horas.
- Comida libre.
- 15.00 Visita de Cracovia, una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia.
Recorreremos la colina de Wawel con el Castillo de Wawel con la corte renacentista, la catedral, arquitectura
románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua, el Collegium Maius – el edificio más antiguo
de la Universidad Jagiellonica, la plaza del mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del
Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños, la iglesia de Santa Virgen María con el altar del genial escultor
Vito Stoss, breve visita de la muralla antigua cerca de la Puerta de San Florián y la Barbacana. Paseo por el
casco antiguo de Cracovia. Durante la visita: presentación multimedia de la historia del ámbar – el oro de
Polonia. En el año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. - 19.00
Fin de la visita.
- Cena en el hotel. Noche en Cracovia.

17.12 LUN Cracovia – Wieliczka – Fábrica de Schindler – Cracovia
- Desayuno en el hotel.
- 8.30 Salida hacia Wieliczka.
- 9.15 Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que funciona desde hace siglos,
este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev,
Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la
lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas
(la capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y túneles. Visita 2,5 horas.
- Almuerzo libre.
- 15.00 Visita del Museo (entrada) del antiguo edificio administrativo de la Fábrica de Oscar Schindler: la
exposición: Cracovia bajo ocupación nazi 1939-1945. La exposición presenta la historia de Cracovia y de sus
habitantes durante la Segunda Guerra Mundial, junto con el personaje heroico de Oscar Schindler, que salvó
la vida de más de mil personas.
- 17.00 Fin de la visita. Tiempo libre.
- Cena en el hotel. Noche en Cracovia.
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18.12 MAR. Cracovia – Madrid
- Desayuno en el hotel. Check-out.
- Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid, vía Varsovia.

El precio incluye:
- Vuelos hasta Cracovia y vuelta a Madrid. Ambos con enlace en Varsovia. Compañía LOT.
- 3 noches en el hotel seleccionado
- Media pensión: 3 desayunos y 3 cenas (Sopa+plato principal+postre+ agua)
- Visitas según el programa.
- Autobús a disposición del grupo según el programa
- Seguro de asistencia en viaje
El precio no incluye:
- Almuerzos
- Bebidas alcohólicas, café, refrescos, etc. Durante las cenas
- Propinas, gastos personales ni maleteros
- Cualquier concepto no indicado en “el precio incluye”

El horario y orden de las visitas se confirmará en el momento de reservar los servicios en firme.
La Visita del Museo Auschwitz-Birkenau y de la Mina de Sal depende de disponibilidad.

▪ Importe del viaje : (Se pasará por recibo bancario). Para poder inscribirse a la actividad deben rellenar el
siguiente enlace polonia18.joyfe.es antes del 8 de noviembre.
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-
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Las actividades pueden ser modificadas por la organización según circunstancias.
La actividad se realizará con un mínimo de 40 alumnos.
No se devolverá cantidad alguna con posterioridad al día fin de inscripción siempre que repercuta en
el presupuesto del resto.
Los alumnos deben viajar provistos de su Pasaporte, DNI y tarjeta sanitaria.
La participación en la actividad implica la autorización para uso de la imagen del alumno por parte del
Colegio JOYFE en publicaciones relacionadas con la actividad.

