EXPEDICION A LA SELVA DE
BIALOWIEZA – POLONIA

ENERO DE 2020

ITINERARIO
Día 26 de Enero, Domingo
7:25 Salida de vuelo Madrid- Cracovia
12:45 Llegada a Cracovia, alquiler de coches y traslado a la ciudad.
14:00 Comida.
15:00 Desplazamiento a las Minas de Sal de Wieliczka y visita.
21:00 Cena
Día 27 de Enero, Lunes
8:00 Desayuno y salida hacia al Campo de Concentración de Auschwitz
10:00 Actos de conmemoración del 75 aniversario de la liberación.
14:00 Comida
16:30 Visita a la ciudad. Casco antiguo, Guetto y Fábrica de Oskar Schindler.

Dia 28 de Enero, Martes
9:00 Desayuno y salida hacia Auschwitz si el dia anterior no se pudo ver
satisfactoriamente. Si se pudo, salida hacia Bialowieza.
10:00 Visita a los campos Auschwitz- Birkenau o traslado a Bialowieza.
14:30 Comida y salida en coches de alquiler hacia Bialowieza. 5h.
20:00/15:00 Llegada a Bialowieza. Visita centro de animales. Alojamiento.

Bialowieza es un pueblecito de unas 2000 personas con las típicas cabañas de
madera y en donde se pueden visita una iglesia ortodoxa. A la entrada del
Parque encontramos la oficina de información turística y a pocos metros de allí,
se encuentra la casa que en su día era residencia de los zares de Rusia. Cerca
de allí, hay un observatorio para la naturaleza en donde organizan talleres y
exposiciones del parque y con la posibilidad de acceder al mirador y tener una
vista panorámica del bosque. Existen numerosos senderos y rutas para hacer a
pie o en bicicleta por los bosques de la zona.

Día 29 de Enero , Miércoles
7:00 Desayuno
8:00 Excursión

"CARA A CARA CON EL BISONTE"
Casi la totalidad del territorio del Parque está compuesto de bosque húmedo en
el que se encuentran especies como abetos, robles, álamos, tilos, hayas y
fresnos. Aparte de esto existen una gran variedad de especies de musgos y
líquenes.
Se encuentra una gran cantidad de invertebrados representando el mayor
porcentaje de especies que viven en este bosque. Viven especies autóctonas de
lechuzas, búhos y aves insectívoras. En cuanto a mamíferos, en el Parque viven
conejos, nutrias, zorros, linces, murciélagos, ciervos, alces...Pero si hay algo por
lo que realmente es conocido este bosque y que además representa un símbolo
nacional, es por el hecho de albergar los últimos especímenes de Bisonte
Europeo en libertad.

18:00 Fin de la excursión
20:00 Cena y descanso

Día 30 de Enero, Jueves

8:00 Desayuno
9:00 Excursión:

“EL CORAZÓN PRIMITIVO DE LA SELVA”
Día para observar aves poco comunes gracias a los miradores que hay por toda
la zona. En este paraíso de bosques, los amantes de naturaleza encontrarán
plantas extrañas en increibles lugares, árboles centenarios y especies raras de
insectos. La ruta nos conduce por los senderos del bosque y veredas de
ensueño.

18:00 Fin de la excursión
20:00 Cena y descanso

Dia 31 de Enero, Viernes

9:00 Desayuno
10:30 Excursión

RUTA AREA DE TEREMISKI
Excursión a pie para los amantes de la naturaleza. Recorrido de 3 horas (unos 7 km).

13:30 Almuerzo.
14:00 Salida hacia Varsovia.
17:00 Llegada y Visita nocturna a la Ciudad
La Ciudad Vieja (Stare Miasto)

La Ciudad Vieja de Varsovia es uno de los lugares más pintorescos de la capital.
Se constituyó a finales del siglo XIII alrededor del actual Castillo Real, lo que
era la residencia de los duques de Mazovia y en la Segunda Guerra Mundial fue
totalmente destruída por los nazis (como la gran mayor parte de la ciudad) para
ser posteriormente reconstruída hasta el más mínimo detalle lo cual ha

posibilitado que el conjunto haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
La Ciudad Nueva (Nowe Miasto)
En un principio Nowe Miasto fue llamada Nueva Varsovia debido a que cuando
esta zona se comenzó a urbanizar en el siglo XIV pasó a ocupar el espacio entre
la Ciudad Vieja y el pueblo de Zakroczym a orillas del Vístula siendo una
localidad independiente de Varsovia hasta el siglo XVIII.
En la actualidad Nowe Miasto es una de las zonas más populares de Varsovia.
Saliendo de la Ciudad Vieja en dirección por la Barbacana y se extiende a lo
largo de la calle Freta.

21:00 Cena y alojamiento en Hotel.

Dia 1 de Febrero, Sábado
9:00 Desayuno
10:00 Visitas propuestas o Tiempo libre.
- Free Tour por Varsovia
- Guetto de Varsovia
Una de las zonas con más historia de Varsovia es el gueto judío. Este barrio se
encuentra al sud-oeste del centro de la ciudad, no demasiado lejos del parque
Lazienski. Es una zona gris, silenciosa, descuidada y no tan agradable de pasear
como puede ser el precioso centro amurallado de la ciudad.
El gueto de Varsovia fue el gueto más grande de Europa formado en la época
nazi durante el Holocausto. Además fue altamente castigado, se estima que
alrededor de 300.000 judíos del gueto fueron asesinados.

-Museo del Alzamiento.
Para hacerse una idea de como fue la vida en Varsovia durante la II Guerra
Mundial. En este museo se muestra cómo los ciudadanos resistieron las fuerzas
de ocupación alemana a través de imágenes, fotografías, entrevistas grabadas,
y demás documentos de la época.

15:00 Traslado al aeropuerto
17:00 Salida del Vuelo a Madrid
23:00 Llegada

PRECIO 2020 . 550€ en Habitación Doble con desayuno.
Incluye: Vuelos, traslados, Alojamiento y excursiones guiadas por el equipo de
Paleolítico Vivo.
No incluye: Comidas y cenas. Precio orientativo entre 5€ y 10€ cada una.
EL ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES HORARIAS O DE ORDEN

