Expedicion Polska Oder-Vistula 2013
Expedicion Educativa de 4 dias y 3 noches a Polonia
Escenarios elegidos:
Cracovia sede del Gobierno General de la Alemania Nazi en la Polonia Ocupada a las ordenes de Hans Frank se
convierte en el nucleo del poder central de Alemania en Centro Europa.
Auschwitz-Birkenau mayor centro de campos de concentracion, de experimentacion y de exterminio en masa de
prisioneros construido por el régimen de la Alemania Nazi tras la Invasion de Polonia en 1939 en la 2 Guerra
Mundial
Wroclaw Alta Silesia declarada por Hitler Fortaleza y Plaza a defender de maxima importancia, obtuvo el 51,7%
de los votos en la ciudad, siendo una de las zonas de mayor apoyo electoral a Hitler. Uno de los escenarios mas
feroces de la 2 Guerra Mundial «Si alguien busca un único lugar en el que pueda vivirse de forma concentrada
todo el drama europeo del siglo XX, lo encontrará en esa ciudad. Wroclaw es el prisma a través del cual puede
contemplarse la autodestrucción de Europa», escribe el historiador Gregor Thum, especializado en Europa del
Este.

Dia 1 :
Llegamos a Wroclaw visitamos brevemente
el casco antiguo y comemos, despues a eso
de las 15H30 cogemos el bus en direccion a
Krakow. Al llegar entragamos las
habitaciones nos damos una buena ducha y
nos vamos a visitar la ciudad vieja de
Cracovia haciendo un recorrido de los
edificios etc.. mas significativos de Cracovia
en lahistoria mas antigua y mas moderna en
tiempos de la ocupacion alemana. Nos
acompañaran un historiador y un Veterano de
la 2 Guerra Mundial (el Vicepresidente de la
Organizacion de Combatientes de la Armia
Krajowa -Ejercito Nacional- de Malopolska)
luego parada para cenar al lado de la misma
plaza del mercado en un restaurante muy
bonito que nos servira durante los dias que
estemos en Cracovia. Charla Conferencia con
el Vicepresidente de los Combatientes AK y
Despues podemosdarnos un paseo nocturno,

Dia 2 :
Por la mañana despues del desayuno nos
desplazaremos hasta la Fabrica de Oscar
Schindler que visitaremos,
despues recorreremos el Barrio Judio hasta
llegar a la Plaza del Mercado y a nuestro
restaurante para comer . A eso de las 12H40
mas o menos saldremos en bus privado
hasta Auschwitz para llegar alli a las 14H10
hasta las 19h30 tendremos unas 5 horas para
hacer el recorrido de los dos Campos
(Auschwitz y Birkenau). De vuelta a Krakow,
para cenar a buena hora, despues de cenar
podemos ir a descansar, o bien si los
alumnos estan autorizados como el Hostel
esta en pleno centro podemos ir a dar una
vuelta nocturna a tomar algo.

Dia 3 :
Por la manana tomaremos el tranvia para llegar al rocodromo ya iremos vestidos con ropa deportiva para
no perder tiempo en vestuarios etc... en el rocodromo nos iniciaremos en la escalada, rapel etc.. sera
divertido, de ahi volvemos al hotel ducha y cumbre juvenil en el Instituto Cervantes donde nos esperan
el Director y el Jefe de Estudios del Cervantes y el Liceo de Cracovia con profesores y alumnos para
recibirnos oficialmente, se haran las presentaciones y preparamos u n recorrido o carrera de orientacion de
los principales puntos de interes historico y turistico de Krakow, despues nos vamos todos a comer a
nuestro restaurante, los espanoles invitan a los polacos. Despues todos juntos nos v amos al Museo AK
(Armia Krajowa) donde veremos la historia de ese peculiar ejercito constituido en el exilio gracias a
multitud de grupos de la resistencia etc... alli seremos recibidos por el Director de este Museo
Institucional e Historico que depende directamente del Presidente del Gobierno en funciones e
inmediatamente despues de su lugarteniente en este caso el Director del Museo, es decir ... un Enorme
Privilegio en Polonia!! Los jovenes polacos, amfitriones, nos guiaran por el museo con la ayuda del guia,
el director y la mia, de tal forma que sean embajadores de su propia historia y pais ante los invitados
espanoles. Terminada la visita nos despedimos de todos y de Cracovia para a las 1H30 tomar el tren con
destino a Wroclaw.
Una vez lleguemos a Wroclaw, entrega de habitaciones y cena en el mismo Hostel, en pleno centro y casco
antiguo, donde compartiremos mesa con el mismisimo Presidente de la Organizacion de Combatientes de
la AK de la Baja Silesia y Wroclaw, combatiente en la 2 Guerra Mundial, ademas le acompanan 2
Combatientes mas. Despues de cenar nos desplazaremos hasta el monumento en honor a los combatientes
de la AK y grupos de la resistencia para colocar y encender unas velas en homenaje a esos desconocidos
heroes caidos en la 2 Guerra Mundial acompanados por algunos de sus supervivientes quienes nos
daran una pequena charla conferencia en ese mismo lugar despues brindaremos con ellos y el que quiera
noche de fiesta con concierto en vivo y en directo en nuestro mismo alojamiento para despedir la
Expedicion POLSKA ODER VISTULA!!
Dia 4 : Desayuno y vuelo de vuelta

FIN EXPEDICION

Precios & Servicios Incluidos
Precios para 4 días/3 noches en Régimen de PC + Albergue: 385,00 €

• Guía & Instructores:Deportes de Aventura
• Guía Acompañante Oganizacion
• Asesoramiento técnico en Material personal
• Alquiler Instalaciones rocodromo y

*Calendario: desde el 31 de Marzo al 3 de Abril
**Grupo: de 20 a 50 personas.

Material Deportivo de escalada

** Habitaciones desde 2, 4 a 6 y 8 personas: dependiendo del
albergue y/o residencia.

Auschwitz-Birkenau con Guia

** Avion + Bus: equipaje de mano de 10kg de peso medidas

• Visitas Circuitos Urbanos
• Entradas a Fabrica O. Shcindler y al Campo de

• Apoyo Logístico Transporte en destino (Autobús) + 55 x40 x 20
Circuitos Urbanos y Aventura + Vuelo de ida y
vuelta Alicante - Wroclaw
• Seguro de Viaje AXA
• 3 Noches Alojamiento + PC
• Alojamiento en Albergue
• Conferencias

**Salidas desde Aeropuerto de Alicante y Wroclaw estación
de autobuses de Krakow y Wroclaw.
** Seguro: Asistencia Medica + Accidentes + Perdida Equipaje
+ Cancelación Viajes + Prolongacion de estancia + gastos
acompanantes+ Responsabilidad Civil, etc…

• Invitacion comida alumnos y profesores liceo
polaco + Gastos Conferenciantes 2GM

Organizadores:Asociación Pro Tradición y Cultura Europea APTCE . Domicilio Social: Calle Boulevard 8 Pueblo evita 13 Benalmadena
Malaga. Gracias a la colabración de: Presidente y Vicepresidente Organizacion Mundial de Combatientes de la AK de Baja Silesia y
Malopolska respectivamente, Director del Museo AK de Cracovia, Director y Jefe de Estudios del Instituto Cervantes, Director,
profesores y alumnos del Liceo Adam Mickiewitz de Cracovia , Equipo de Voluntariado Drakon Gor APTCE, Instructores de la UME
(Unidad Emergencia Ejercito Espanol)

Diplomas y Reconocimientos
- Todas nuestras Expediciones-Viajes tienen una
finalidad que va más allá del ocio o el entretenimiento
lúdico ya que perseguimos entre otras cosas fines
educativos, formativos, instructivos en sentido amplio
o por lo menos que estimulen la capacidad reflexiva de
las personas que participan en cualquiera de nuestras
expediciones-viajes y que este hecho pueda favorecer
positivamente en el desarrollo libre de su propia
personalidad.
- Todas nuestras Expedicones-Viajes sean deportivas
y/o culturales cuentan con el apoyo de especialistas
profesionales asi como personalidades de reconocido
prestigio de las diferentes áreas:
En el área de las actividades deportivas:
Nuestros programas deportivos desarrollados y
dirigidos por miembros de los cuerpos de élite de las
Fuerzas Armadas en colaboración con miembros de la
Federación de Montañismo de Aragón y Escuelas de
deportes de montaña de ámbito internacional como
Drakon Gór que cuenta además con miembros
indtructores del TOPR y la UME (Equipo de
salvamento y rescate en montaña en el Tatra -Poloniay Miembros de las Unidades de Emergencia del
Ejercito Español, así como miembros de las Brigadas
de Montaña etc..)
Todas las personas que participen en nuestras
expediciones-viajes reciben un diploma en
reconocimiento a su participación en el grado de
miembros colaboradores asociados, por dos motivos :
1- Colaborar en la Cadena de Favores APTCE:
Ya que todas las personas (expedicionarios) por su
simple participación están colaborando con una
aportación de ayuda para los fines de la asociación en
un 10 %.
2- Diplomas Reconocimiento Participación:
• Expediciones História & Naturaleza y
História & Arte & Religión:
Diploma que certifica la participación en los
Seminarios Históricos objeto de la Expedición
(Expedición Teruel, Pais Vasco, Tatra, Loira, Lusitania,
Oder-Vistula)
• Expediciones Deportivas y Supervivencia:
Diploma que certifica la participación en los
Programas Instructivo-Deportivos objeto de la
Expedición (Expedición Tatra Sport, Teruel Sport,
Expedición Survival -Tatra y Teruel-)
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• En el área de las actividades culturales :
Nuestros programas ofrecen Seminarios
Históricos, Cumbres y Eventos Culturales
(Encuentros) organizados con la colaboración y
participación de personalidades culturales, históricas,
académicas y organizaciones oficiales, asociaciones y
centros culturales de reconocimiento internacional etc..
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