ALTOS TATRAS Y OTROS PARQUES NACIONALES DE POLONIA Y ESLOVAQUIA
El Parque Nacional de los Tatras está situado en la parte Norte de la
Cordillera de los Cárpatos. De una superficie de 800km 2, el 70% pertenecen a
Eslovaquia y el resto está en tierra polaca. La parte eslovaca se creó en 1948 y
desde 1953 es Parque Nacional la de Polonia. Se puede decir que es uno de los
grandes destinos europeos para la práctica de todo tipo de actividades de montaña.
El origen de la palabra Tatras, de marcado carácter indoeuropeo, significa
“piedras” o “rocas”. Su importancia turística comienza en los años cuarenta del siglo
pasado, pero su tradición montañera se remonta al siglo XVIII. No en vano, el
Cuerpo de Guías de los Tatras se fundó en 1923.
ITINERARIO:
Domingo, 5 de agosto. Vuelo a Cracovia (Polonia) desde ciudad de origen. Asistencia en aeropuerto y traslado a hotel.
Visita guiada por el casco antiguo de Cracovia, una de las ciudades más antiguas de Polonia. Incluido castillo Real
Wawel y Kazimierz, foco de la cultura judía durante siglos. Alojamiento en Cracovia.
Lunes, 6 de agosto. Por la mañana, horas libres para visitar la ciudad junto al río
Vístula. Al mediodía traslado hacia el Parque Nacional de Babia Gora en los
Cárpatos. Reserva de la biosfera desde 1976 y en la frontera con Eslovaquia.
Alojamiento y cena en Zawoja.
Martes, 7 de agosto. Pico Babia Gora (1.725m). Ascensión al pico más alto del
Parque, también llamado Diablak, Pico del Diablo. (6-7h. Desnivel ↑700m / ↓1.050m).
Alojamiento y cena en Zawoja.
Miércoles, 8 de agosto. Zakopane y montes Tatras. Por la mañana traslado a Zakopane, situada al pie de los Tatras.
Recorrido en Kuznice y visita al museo etnográfico de Chocholow. (5-6h. Desnivel ↑950m / ↓950m). Diversas opciones
para recorridos más suaves. Alojamiento y cena en Zakopane.
Jueves, 9 de agosto. Montes Tatras. Ascensión al pico Kozi Wierch (2.291m).
(8-9h. Desnivel ↑1.200m / ↓1.200m). Opción de realizar el recorrido hasta la
cascada de Siklawa y lago Morskie Oko. (6h. Desnivel ↑650 en teleférico /
↓650m). Alojamiento y cena en Zakopane.
Viernes, 10 de agosto. Paso de Bobrovecka. Recorrido por el valle de
Chocholowska en los Tatras occidentales, cruzamos la frontera con Eslovaquia
por el paso de Bobrovecka. Terminamos el recorrido en el complejo termal de
Oravice. (6h. Desnivel ↑800m / ↓1750m). Alojamiento y cena en Zakopane.
Sábado, 11 de agosto. Valle de Zelene Pleso. Traslado a Eslovaquia y recorrido por el valle. (4h. Desnivel ↑650m /
↓650m). Alojamiento y cena en Stary Smokovec.
Domingo, 12 de agosto. Fortalezas de los Tatras eslovacos. Visita a Be Levoca, una pintoresca ciudad medieval con
los mejores ejemplos de arquitectura gótica y Spiski Hrad, la fortaleza medieval más grande de Eslovaquia. Alojamiento
y cena en Stary Smokovec.
Lunes, 13 de agosto. Camino de Pieniny. Garganta de Dunajec, Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Volvemos a Polonia para seguir el Camino
Pieniny. (3-4h. Desnivel ↑0m / ↓0m). Opción de paseo en balsa por la misma ruta.
Alojamiento y cena en la ciudad balneario de Szczawnica.
Martes, 14 de agosto. Pico Trzy Korony (982m). Ascensión al Pico de las Tres
Coronas, donde podremos admirar la Garganta de Dunajec desde arriba. (4-5h.
Desnivel ↑340m / ↓360m). Traslado y alojamiento en Cracovia.
Miércoles, 15 de agosto. Traslado a aeropuerto para viaje de vuelta.

PRECIO:
Habitación doble: 1.150€/persona. 1.050€, Reservando antes del 15 de abril.
Suplemento Habitación individual: 400€/persona
Al realizar la reserva hay que abonar la cantidad de 200€/persona. Grupo mínimo 20 excursionistas. El orden de las
excursiones puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Guía de habla española durante todo el viaje.
•
Guía de apoyo de Sendeando.
•
Transporte por carretera en autobús para realizar las excursiones.
•
Alojamiento y desayuno en hotel Kaizmierz en Cracovia.
•
Alojamiento en régimen de media pensión en hotel Jawor en Zawoja.
•
Alojamiento en régimen de media pensión en Pod Skocznia Willa en Zakopane.
•
Alojamiento en régimen de media pensión en hotel Willa Siesta en Stary Smokovec.
•
Alojamiento en régimen de media pensión en Hotel Batory en Szczawnica.
•
Visita guiada a Cracovia en castellano.
•
Entrada al castillo Spiski Hrad en Eslovaquia.
•
Entradas a los Parques Nacionales.
•
Seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Vuelos y tasas aéreas.
•
Cenas en Cracovia.
•
Comidas.
•
Equipo personal de senderismo (recomendamos botas cómodas de senderismo, pantalón largo, forro polar,
chubasquero… Según preferencias se pueden utilizar bastones).
•
Propinas y extras personales.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
VUELOS RECOMENDADOS (no incluidos en el precio):
Fecha

Nº vuelo

Trayecto

Salida

Llegada

Compañía

05/08/18

FR2228

Valencia-Cracovia

07:40

10:45

RYAN AIR

15/08/17

FR2229

Cracovia-Valencia

11:10

14:15

RYAN AIR

MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
VIAJES GLOBUS:
Gran Vía Marqués del Turia, 34
Valencia 46005
Telf.: +34 96 395 97 06
info@viajesglobus.com
www.viajesglobus.com

SENDEANDO:
Calle San Vicente, 85 – 4º 16
Valencia 46007
Telf.: +34 692 528 655
acsendeando@gmail.com
www. acsendeando.es

