
PASANTIA POLONIA- REPÚBLICA CHECA 
JULIO 2016



SESIONES EN CHILE

Previo al viaje se realizarán 4 clases sobre tópicos políticos,
económicos, sociales y culturales de Polonia y la República Checa.

Docente: Profesor José Luis Ibañez Santa María, Ingeniero Comercial
con amplios conocimientos y experiencia en países
Latinoamericanos, USA y Europa.



PROGRAMA ACADÉMICO

8 JULIO PM Encuentro en Aeropuerto de Pudahuel para tomar el avión con destino a
Varsovia.

9 JULIO Llegada a Varsovia, la capital de Polonia. PM Recorrido a pié por la hermosa y
activa Calle Real, sede de los principales edificios de Varsovia.

10 JULIO City Tour de la ciudad (bus). Visita de la Ciudad Vieja, el hermoso Parque Lazienki
y el Museo Polin (Museo de la historia de los judíos en Polonia).

11 JULIO AM Libre para visitar las tiendas en Varsovia (Polonia es un país con precios más
bajos que otros países europeos). A mediodía Traslado a Torun, hermosa ciudad medioeval
a orillas del Vístula. Recorrido a pié por el centro de la ciudad.



PROGRAMA ACADÉMICO

12 DE JULIO AM Traslado a Lodz (Gran ciudad Industrial del siglo XIX, llamada de
las cuatro culturas: Polaca, alemana, judía y rusa). PM City tour de Lodz: El
Cementerio Judío, visita a Viejas Fábricas Textiles que hicieron la grandeza de la
ciudad y a la larga calle Pietrokowska reflejo de la prosperidad de la ciudad.

13 DE JULIO AM Clases en la Universidad de Lodz. PM Visita a Poznan, la
antigua capital de Polonia, para regresar en la noche a Lodz.

14 DE JULIO AM Clases en la Universidad de Lodz. PM Visita al hermoso Centro
Comercial Manufaktura, que funciona en las antiguas construcciones de la que
fuera la principal fábrica textil de la ciudad de Lodz. Concierto de Piano.



PROGRAMA ACADÉMICO

15 JULIO Clases en la Universidad de Lodz. PM Traslado a Cracovia con
detención en Czestochowa para visitar Jasna Gora el más importante santuario
mariano de Polonia. City Tour de Cracovia, la segunda ciudad en importancia de
Polonia, a orillas del río Vístula.

16 JULIO Este día estará dedicado a visitar en forma opcional los lugares que
fueron significativos en la vida de Juan Pablo II, el recordado Papa polaco. Los
viajeros que no participen en este programa pueden aprovechar el día para
descansar y recorrer con tranquilidad la bella ciudad de Cracovia, capital
cultural de Polonia, de intensa vida universitaria.



PROGRAMA ACADÉMICO

17 JULIO AM Libre para caminar por el hermoso centro de Cracovia. PM: Visita
al impresionante campo de exterminio de Auschwitz, para continuar a Wroclaw
(la antigua Breslau alemana, capital de Silesia), una de las ciudades con más
vitalidad en Polonia.

18 JULIO AM Visita al hermoso centro de Wroclaw, a la antigua y prestigiosa
Universidad de Wroclaw fundada en 1702 y a Ostrow Tumski, isla en medio de la
ciudad rodeada por el río Oder, con un conjunto de bellas iglesias medioevales.
PM Traslado a Dresde en Alemania, la antigua capital de la Región de Sajonia.
Visita caminando por el centro de esta hermosa ciudad llamada antiguamente,
la "Florencia del Norte" .



PROGRAMA  ACADÉMICO

19 JULIO AM Tiempo libre para caminar por el centro de Dresde. PM Salida en bus a
Praga. Visita guiada por el centro de la ciudad: La Plaza de la Ciudad Antigua, La Plaza de
San Wenceslao, El Puente de Carlos, el Barrio Judío y el viejo edificio de la Universidad
(1348).

20 JULIO AM Visita al Castillo de Praga y alrededores. PM: Libre para recorrer Praga.

21 JULIO AM Salida en bus atravesando los campos del Oeste de Bohemia, para visitar
Karlovy Vary, famosa ciudad de baños termales de la época del esplendor europeo a
finales del siglo XIX. PM: Visita a la fábrica Moser de vidrios y porcelanas. Regreso a
Praga.



PROGRAMA ACADÉMICO

22 JULIO AM Salida en bus atravesando los campos y pequeños poblados del sur de Bohemia para 
visitar Cesky Krumlov (recorrido por este hermoso pueblo medioeval y su famoso castillo), Ceske 
Budejovice (visita a su hermosa plaza con edificios del siglo XIX y XX) y Holasovice (Pueblo tradicional 
del Centro de Europa, de origen medioeval y con clásicas construcciones del siglo XVIII y XIX). PM: 
Regreso a Praga.

23 JULIO AM Tiempo libre para visitar las tiendas de Praga. PM Traslado al aeropuerto de Praga para 
tomar el vuelo de regreso a Santiago.

24 JULIO  AM Llegada al aeropuerto de Santiago.

Nota : La visita a los  sitios de Juna Pablo II en Cracovia es opcional. El costo (principalmente el bus 
para los traslados) se determinara según el número de interesados.



FORMAS DE PAGO

 Documentar hasta 3 cheques, el último documento no debe
exceder el 25 de Junio de 2016.

 Tarjetas de Crédito tres cuotas precio contado.

 Pago vía transferencia: Para esta modalidad el pago es al contado
y se debe enviar el comprobante de transferencia al correo
pmarmolejo@udd.cl

• BANCO SANTANDER

• CUENTA N° 25 99 604-6

• UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

• RUT 71.644.300-0

mailto:pmarmolejo@udd.cl


Política de Anulación: Se podrá anular el viaje hasta el 30 mayo de 2016. Una vez
pasado dicho plazo se aplicará una multa de 50% del valor del Programa y la diferencia
se reembolsará dentro de 30 días siguiente.

Servicios incluidos:

• Programa Académico

• Entradas a los museos visitados

• Profesor UDD durante todo el viaje

• Pasajes Aéreos

• Tasas de embarques

• Alojamientos / desayuno incluido

• Servicio privado guía en español

• Traslados en bus privado

Servicios no incluidos:

• Cenas

• Gastos personales o extras

• Seguro de viaje es obligatorio



HOTELES

• VARSOVIA : Hotel Radisson Blu Centrum (5 Estrellas) 

• TORUN : Hotel Mercure Centrum (4 Estrellas)

• LODZ : Hotel Andels (4 Estrellas)

• Cracovia : Hotel Best Western Plus Q (4 Estrellas) 

• WROCLAW : Hotel Tumski (3 Estrellas)

• DRESDE : Holiday Inn/ city centre (4 Estrellas)

• PRAGA : Hotel Mucha (4 Estrellas)



Fecha de salida : 08 de Julio, 2016
Fecha de regreso : 24 de Julio, 2016
Plazo Máximo de Matricula : 30 de mayo *
Valor total : $ 2.950.000 (en base a habitación doble)

El programa se realiza con un mínimo de 18 participantes matriculados y podría
modificarse por fuerza mayor
* Después del 05 de Junio el arancel podría aumentar por alza de pasajes.


