
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
POLONIA 

 

En la profundidad del bosque. 

 
Un viaje para conocer lo mejor de Polonia, posiblemente, el país que mejor guarda las esencias de la vieja 
Europa. Conoceremos la siempre bella Cracovia, los desconocidos y despoblados Cárpatos polacos, donde 
aún es posible encontrar amplios valles poblados solamente con los bosques y la fauna que antaño cubría el 
viejo continente. Nos adentraremos en los primigenios bosques de Bialowieza, así como en las inmensas 
marismas de Biebrza, donde podremos encontrar a los grandes mamíferos europeos, como son el bisonte y el 
alce. Y ya por último visitaremos la capital polaca, Varsovia, donde destaca el casco histórico, algunos parques, 
el homenaje al gueto de Varsovia y el palacio de la cultura y la ciencia. 
 
 
 
 

 
 



          
 

 
ITINERARIO PREVISTO 

 
DIA 1. VUELO A CRACOVIA. 
Vuelo a Cracovia. Llegaremos al atardecer, y noche libre en la capital. Noche en hotel. 
 
DIA 2. CRACOVIA-BIESZCZADY 
Mañana libre en la ciudad de Cracovia y por la tarde nos trasladamos a las inmediaciones del Parque Nacional de 
Bieszczady. 
 
DIA 3,4 y 5. BIESZCZADY 
Dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la época del año escogeremos los diferentes trekkings a 
realizar en la zona de Bieszczady. Las posibilidades de ver fauna dependerán de la época del año y de la 
predisposición del grupo. Alojamiento en pensiones o casas locales con desayuno incluido. 
 
DIA 6. BIESZCZADY-BIALOWIEZA. 
Partiremos por la mañana justo después del desayuno hacia el Parque Nacional de Bialowieza, famoso por sus 
manadas de bisontes y por ser el último bosque de llanura virgen que queda en Europa. Llegada al atardecer y 
noche en pensión local. 
 
DIA 7. BIALOWIEZA. 
Día entero en Bialowieza, al amanecer saldremos a ver los bisontes para regresar al desayuno. Ya después del 
desayuno se realizará un treking por alguna de las zonas del bosque. Tarde libre con posibilidad de hacer una salida 
al atardecer para la observación de fauna. 
 
DIA 8. BIALOWIEZA-BIEBRZA. 
Por la mañana se realizará la visita a la reserva estricta en Bialowieza. Por la tarde nos trasladaremos a las 
inmediaciones del Parque Nacional de Biebrza, donde llegaremos al atardecer. Noche en pensión local. 
 
DIA 9. BIEBRZA-VARSOVIA. 
Salida al amanecer en busca de alces, y después del desayuno realizaremos un trekking de unas 4 horas. Ya por la 
tarde partiremos a Varsovia donde llegaremos por la noche. Noche en Varsovia en hotel. 
 
DIA 10. VARSOVIA. 
Día libre en la capital polaca hasta la hora del vuelo de regreso a España. 
 
 
 



          
 

GRUPO MINIMO: 2 viajeros 
 
SALIDAS:  Todo el año entre febrero y noviembre.  
 
 
PRECIO POR PERSONA EN GRUPO MÍNIMO DE 3 PERSONAS: 1.175 €UROS      
 
SUPLEMENTO 2 PERSONAS: 295 €UROS              
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Traslados de aeropuerto. 
 Guía de habla hispana durante toda la ruta.  
 2 noches de alojamiento en hoteles, y el resto de días en pensiones con baño privado. 
 Todos los desayunos. 
 Transporte del equipaje diario entre los alojamientos. 
 Seguro de trekking y asistencia en viaje.  

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Vuelos internacionales y tasas de los billetes. 
 Suplemento habitación individual 110 €uros (consultar posibilidad de compartir) 
 Ticket para el parque nacional de Biebrza (2 € aprox.) 
 Comidas no especificadas, bebidas.  
 Propinas, gastos personales. 

 
 
RESERVAS 
Para reservar una plaza tenéis que poneros en contacto con nosotros para comprobar que aún quedan plazas y 
facilitarnos vuestros datos tal y como figuran en el pasaporte. Enviadnos un mail a info@naturtrek.com  
 
En el momento que Naturtrek confirma la plaza reservada, es necesario abonar en el plazo máximo de 2 días, el 40% 
del precio total del viaje, y enviarnos el justificante del pago por correo electrónico. De otro modo cancelaremos la 
reserva. 
 
El resto del importe, debe abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida.  
El pago se realizará por medio de transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del impreso, el nombre 
del país de destino + los apellidos de los viajeros a los que corresponde el pago + la fecha de salida (por ejemplo: 
CANADÁ + GARCIA; RUIZ + 01OCT) a la cuenta de VIAJES MARFIL / NATURTREK:  

 
- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de pago y un recibo.  
 
 
SEGURO DE VIAJE  
En el precio del viaje está incluido un seguro de trekking y asistencia en viaje ,que incluye gastos de cancelación de 
hasta 1.000 euros. Podéis consultar el extracto de coberturas en nuestra página web, en el apartado seguros.  
 
De manera opcional, en el momento de pagar la reserva del viaje se puede contratar un seguro por gastos de 
cancelación y anulación. Os ofrecemos dos modalidades, cubriendo gastos de cancelación de hasta 1.500 €, que tiene 

un precio de 55 €uros, o con gastos de cancelación de hasta 3.000 €, con un precio de 70 €uros.   
 
Este seguro opcional hay que contratarlo en el mismo momento de hacer la reserva, y abonarlo junto con la señal del 
primer pago.  
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
La documentación del viaje, billetes, bonos, factura, seguro de viaje, os la enviaremos por correo electrónico a vuestra 
dirección de mail.  
 
 
 



          
 

 
VUELOS 
El precio del viaje no incluye los vuelos internacionales. Podéis reservarlos por vuestra cuenta, o nos podemos encargar 
nosotros. En cualquier caso, cuanto antes hagamos la reserva de vuelos mejores tarifas tendremos. 
 
En caso de que los viajeros tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos contratados con nosotros, la 
agencia no se hace responsable de la pérdida de vuelos ocasionada por los retrasos o cancelaciones de aquellos, que 
les impidan embarcar en nuestros vuelos previstos de inicio del viaje.  
 
Recordar que es necesario presentarse en el aeropuerto al menos dos horas y media antes de la hora prevista de 
salida. Es aconsejable reconfirmar con la compañía aérea o con la agencia los horarios de los vuelos 48 horas antes de 
la fecha de salida.  
 
En caso de ser denegada la entrada al país por carecer de los requisitos necesarios, Naturtrek no se hace responsable 
por la pérdida de servicios ocasionada, o por la demora que pueda sufrir el envío de estas documentaciones.  
 
TASAS AÉREAS 
Las tasas aéreas de los billetes, no están incluidas en el precio. Las fijan las compañías aéreas en función del precio del 
petróleo, de forma que pueden variar, y se abonan hasta el momento de liquidar el importe total del viaje, antes de emitir 
los billetes.  Las tasas estimadas de los billetes oscilan sobre 100 o 200 euros aproximadamente, dependiendo de la 
compañía aérea y el destino final.  
Las tasas de salida de aeropuertos se refieren a las que hay que pagar directamente en algunos países antes de 
embarcar.   
 
VISADOS 
Los ciudadanos españoles pueden entrar a Polonia con un pasaporte con validez superior a seis meses.  
 
VACUNAS 
No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país, pero es aconsejable consultar con los servicios de Sanidad 
Exterior de cada comunidad:  

 
BARCELONA -SANIDAD EXTERIOR 
‐ C/ Bergara, 12 (edif. Bergara) - 08002. Teléfono 93 5209663 

BARCELONA – DRASSANES. Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Drassanes.  
Avda. Drassanes, 17-21 (Bajos) 08001 Barcelona. Tlf. Para cita previa 93 3270550 
 
BILBAO - Gran Vía, 62 portal Centro, 1º izda.  Tlf. 94 450 91 07 

       
       MADRID - SANIDAD EXTERIOR 

‐ C/ Francisco Silvela, 57, 1ª planta 28028 

Teléfonos cita previa: 91 3095603 / 91 3095623. Teléfonos de consulta general: 91 309 1843 / 91 309 5623 
‐ HOSPITAL CARLOS III 

‐ C/ Sinesio Delgado, 10 – 28029 

Teléfono cita previa: 91 4532672. Teléfono de consulta general: 91 4532500 
La web del Ministerio de Sanidad y Consumo es: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPUblica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 

SEGURIDAD 
Podéis consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cuestiones de seguridad: 

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Paises 
 

Dada la excepcional situación, tanto los operadores locales como nosotros seguiremos una serie de precauciones. 
 

Polonia tiene una baja incidencia de Covid-19, muy inferior a la de España, por lo que es altamente recomendable una 
PCR antes de salir de España, por sentido común para evitar transmisión y para evitar cambios de normativa de última 
hora.  
A la hora de embarcar en todos los vuelos se nos tomará la temperatura (en caso de estar por encima de 36.8 ºC sin 
PCR pueden prohibirnos el abordaje, de lo cual la agencia no puede hacerse responsable). 

 
Las mascarillas serán obligatorias en interiores y vehículos y cuando en exterior no podamos respetar distancia de 
seguridad, tanto en la zona de safaris como en los campamentos. 
Muy recomendable llevar nuestro propio gel alcohólico, aunque el equipo local procera a la desinfección de todo el 
material. 
 
Las tiendas serán individuales, salvo en personas que convivan habitualmente y así lo soliciten. 
Entendemos los inconvenientes pero es la única forma de viajar en estos momentos y os agradecemos vuestro interés. 



          
 

 
MONEDA 
La moneda nacional es el zloty, 1 €=4 zl aprox. 
 
ALIMENTACIÓN 
En esta ruta tenemos incluidos todos los desayunos y dos días en pensión completa. 
El precio de una comida o cena ronda entre los 4 y los 10 euros, dependiendo del lugar. Una botella de agua de medio 
litro, al cambio cuesta casi medio euro, y un café en torno a 0,3 euros. 
 
CAMBIO HORARIO 
El horario en Polonia es de GTM +2 horas.  
 
 
CLIMATOLOGÍA 
El país tiene un clima continental con veranos secos y cálidos y con inviernos fríos. El clima de las regiones costeras es 
más suave en invierno, y más fresco en verano que en las zonas del interior. La temperatura media anual ronda los 
10°C. 
 
PROPINAS  
No está tan extendido como en otros lugares, pero es frecuente entregar una pequeña cantidad al final del viaje al guía 
local que nos ha acompañado durante la ruta del trek. No obstante, no debemos olvidar que las propinas son 
voluntarias, y se entregan como un plus por la satisfacción de los servicios que hemos recibido.  
 
COMPARTIR HABITACIÓN 
Los precios de nuestros viajes están basados habitaciones dobles. El cliente que quiera una habitación individual, debe 
solicitarlo en el momento de la reserva, abonando el correspondiente suplemento. El cliente que viaje sólo y quiera 
compartir debe pedirlo al hacer la reserva, y la agencia intentará ponerle con una persona del mismo sexo. En caso 
contrario, tendrá que abonar el suplemento de individual.  
 
EQUIPO PERSONAL ACONSEJABLE 
Una mochila pequeña para llevar las cosas del día. Fotocopia del pasaporte. Repelente anti mosquitos. Gorro, gafas de 
sol, crema protectora. Ropa de algodón y calzado cómodo. Bañador, chanclas para la ducha. Botiquín básico, toallitas 
húmedas, linterna frontal. Batería, tarjetas de memoria, cargador para la máquina de fotos. Chaqueta o forro polar, 
buena ropa de abrigo. Chubasquero, botas cómodas de trek y bastones para caminar.  
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

‐ “Polonia” de Lonely Planet en castellano. 
‐ “Bialowieza site guide” en inglés.  
‐  “Biebrza site guide”, en inglés.  

 
REVISIÓN DE PRECIOS 
El precio de este viaje combinado ha sido calculado basándose en el tipo de cambio aplicable en la fecha de edición del 
programa correspondiente. Cualquier variación de este tipo de cambio, de los precios de transporte o carburante, podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje. En ningún caso se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje.  
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 
Naturtrek da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es consciente de 
que participa en un viaje recorriendo y visitando zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y tropicales; con 
estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  
 
Por tanto, Naturtrek entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede encontrar cuando contrata un viaje 
de este tipo, y es consciente de las dificultades que puede encontrar, ya sea en forma de malas carreteras, condiciones 
higiénicas deficientes, alteraciones de horarios, enfermedad o accidente, asumiendo que en ocasiones los medios de 
evacuación o de asistencia médica no son eficientes. Así mismo, al viajar por estos destinos, el cliente se puede 
encontrar con fuerzas de la naturaleza, situaciones políticas adversas, o delincuencia. Causas que pueden obligar a 
modificar, alterar o suspender la ruta prevista por motivos de seguridad o de fuerza mayor. Naturtrek entiende que el 
cliente acepta voluntariamente estos posibles riesgos que supongan variaciones en itinerarios o actividades.  

 
Es importante indicar que en un viaje de grupo y de estas características, la buena convivencia, la actitud positiva y la 
tolerancia entre los viajeros del grupo ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse son muy 
importantes para la buena marcha y éxito del viaje.  
 
Naturtrek entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la 
base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Naturtrek y cualquiera de 
sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las leyes por cualquier hecho o 
circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.  
 
Naturtrek informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en muchos países 
del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestro catálogo. Para más información a 
este respeto acuda a la página web www.mae.com o al teléfono 91 379 1700, dado que las situaciones de cada país 



          
 

pueden sufrir variaciones a lo largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio también puede cambiar en 
cualquier momento. 
 
Naturtrek da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del programa-viaje-
expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 
15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo 
electrónico está incluida en nuestra base de datos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


