CRACOVIA EN 5 DIAS

5 DÍAS Y 4 NOCHES
SALIDAS INDIVIDUALES TODO EL AÑO

Día 1 MADRID/BARCELONA - CRACOVIA
Salida en un vuelo de línea regular con destino a Cracovia. A su llegada, traslado
aeropuerto – hotel.
Alojamiento en el hotel.

•
•
•

Hotel de 3*: Hotel Wyspianski 3* / Maksymilian 3* o similar.
Hotel de 4*: Hotel Golden Tulip 4* / Galaxy 4* o similar.
Hotel de 5*: Hotel Holiday Inn 5* / Radisson Blu 5* o similar.

DÍA 2 CRACOVIA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, después del desayuno visita a la antigua capital polaca junto a su Casco
Antiguo, donde podremos admirar la Iglesia de Santa María, la Lonja de los Paños, la
Plaza Mayor y mucho más.
Por la tarde tiempo libre en Cracovia – Cracovia es la capital histórica de Polonia. El
conjunto histórico del casco antiguo, junto con Wawel, fue declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Conjunto arquitectónico en torno de la Ciudad Vieja con su
estructura medieval intacta. Hay mucho que ver, empezando por la gigantesca Plaza del
Mercado, la mayor plaza medieval de Europa, con la Iglesia de Santa María, la Lonja de
los Paños, la Torre del Ayuntamiento y el Monumento a Adam Mickiewicz.

Además hay que visitar la Colina de Wawel, con la Catedral y el Castillo, la Puerta de
San Florián y mucho más.
Alojamiento en Cracovia.

Día 3 – CRACOVIA > EXCURSIONES OPCIONALES
Desayuno en el hotel.
En este día se presenta la posibilidad de realizar alguna de las excursiones opcionales
que ofrecemos:
•

Visita opcional a Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración y
exterminio nazi en territorio polaco. Hoy en día lugar de concienciación y
reflexión sobre las atrocidades ocurridas durante la IIª Guerra Mundial.

•

Visita opcional a Wieliczka – la mina de sal más antigua en Europa, la cual ha
sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un laberinto de mas
de 350km de galerías. La ruta es de unos 2km, pasa por lagos y capillas
esculpidas en sal, como la de Santa Kinga.

Día 4 – CRACOVIA > EXCURSIONES OPCIONALES
Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrurar de la ciudad. O realizar alguna de las excursiones opcionales
propuestas.

Día 5 CRACOVIA – MADRID/BARCELONA
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista traslado desde el hotel al aeropuerto de Cracovia. Salida hacia
España en un vuelo regular.
Fin de nuestros servicios

EL PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
• Hoteles 3* - 635€
• Hoteles 4* - 695€
• Hoteles 5* - 795€

El precio incluye:
•
Vuelos de ida y vuelta en línea regular con escalas desde Madrid o Barcelona. Solicita
salida otras ciudades. Opciones de vuelo con Ryanair bajo autorización del cliente.
•
4 noches de alojamiento y desayuno en el hotel según programa o similar
•
Traslados de llegada y de salida
•
Visita de la ciudad a pie con guía de habla hispana
El precio no incluye:
•
Tasas de aeropuerto y carburantes aprox. 87€/por persona
•
Excursiones regular en grupo a Auschwitz-Birkenau con guía de habla hispana: 45€/por
persona (incluye: entrada, recogida del hotel y traslado en autobús, guía de habla
castellana y audio guía obligatoria)
•
Excursión regular en grupo de las minas de Sal de Wieliczka con guía de habla hispana:
45€/por persona (incluye: entrada, recogida del hotel y traslado en autobús, guía de
habla castellana)
•
Seguro de anulación y asistencia en viaje: 40,23€/por persona

•
•

Precio sujeto a la disponibilidad en el momento de la reserva.
Excepto en fechas coincidentes con ferias, congresos y festivos.

