
 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 DIAS/ 7 NOCHES - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO - HOTELES DE 4* 

CIRCUITO GARANTIZADO DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE 2019 
 CRACOVIA > WROCLAW > PRAGA >  BUDAPEST 

 

 

MERCADILLOS NAVIDEÑOS: 
CRACOVIA, WROCLAW, PRAGA Y BUDAPEST 

 



 

 DÍA 1, 6/12/2019 (VIERNES) CRACOVIA (C)  

Llegada al aeropuerto de Cracovia. Traslado 

regular sin asistencia de habla hispana al hotel del 

circuito. Reunión con su guía acompañante en la 

recepción del hotel.  

Cena en el restaurante del hotel.  

 

DÍA 2, 7/12/2019 (SÁBADO) CRACOVIA (D/C)  

Desayuno en el hotel.  

 

Por la mañana, tras el desayuno, empezaremos 

nuestra visita de Cracovia, la antigua capital de 

Polonia, ciudad de los reyes y lugar de sus 

coronaciones y entierros. Visitamos la ciudad Vieja, 

rodeada por el cinturón verde de Planty, el parque 

construido en lugar de las murallas de defensa. La 

plaza del Mercado es una de las más grandes de 

Europa, y su forma se ha conservado casi intacta 

desde 700 años. Entre los edificios de la plaza 

destaca la Iglesia de Santa María (con entrada), 

con el famoso retablo gótico de madera 

policromada. Al otro lado de la plaza está la Torre 

del Ayuntamiento, y en el centro el famoso 

mercado de paños; la colina de Wawel, con el 

Palacio de los reyes Polacos y la catedral (sin 

entrada).  

 

Tarde libre. 

 

Recomendamos dar un paseo por el casco antiguo 

lleno de vida de día y noche y visitar la Plaza del 

Mercado con su encantador mercadillo de navidad 

lleno de puestos con artesanía regional.  

Cena organizada en el restaurante del hotel.  

DÍA 3, 8/12/2019 (DOMINGO) CRACOVIA – 

WIELICZKA – WROCŁAW (D/C)  

Desayuno en el hotel.  

 

Por la mañana traslado a Wieliczka y visita guiada 

de la mina de sal. La mina de Wieliczka es un 

impresionante conjunto de cámaras, capillas y 

galerías subterráneas esculpidas en sal gema, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. La mina lleva en funcionamiento casi 

700 años y alcanza hasta más de 300 metros de 

profundidad. La visita consiste en recorrer los 

pasillos debajo de la tierra esculpidos en roca 

salina, para ver las formaciones naturales y lagos 

subterráneos, así como las numerosas esculturas y 

capillas, entre ellas la más grande e impresionante, 

la Capilla de Santa Kinga, realizadas en roca 

salina por los artistas que han trabajado o siguen 

trabajando en las minas.  

Finalizada la visita traslado a Wrocław. Tiempo 

libre para gozar del ambiente de mercadillos 

navideños del casco antiguo. La plaza del mercado 

se convertirá una vez más en el escenario de un 

paisaje fabuloso. Entre los fragantes árboles de 

Navidad, el aroma del vino caliente y el pan de 

jengibre con chocolate, los visitantes encontrarán 

muchas atracciones y sorpresas.  

Alojamiento y cena en el hotel.  

 

DÍA 4, 9/12/2019 (LUNES) WROCŁAW – PRAGA 

(D/C)  

Desayuno en el hotel.  

 

Después del desayuno visita de la ciudad, la Capital 

Europea de la Cultura de 2016. Visita panorámica 

de Wrocław, llamado “la ciudad de los cien 

puentes”. La visita incluye: un paseo por el barrio 

antiguo, en cuyo centro se encuentra la plaza del 

mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas 
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casas de estilos renacentistas, góticas y barrocas, 

con el ayuntamiento de estilo gótico de gran 

belleza; el edificio de la Universidad de Wrocław, la 

mayor construcción barroca de la ciudad, y la 

entrada a su impresionante Aula Leopoldina. 

Finalizada la visita traslado a Praga.  

 

Llegada, cena y alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 5, 10/12/2019 (MARTES) PRAGA (D/C)  

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno visita panorámica de la 

ciudad. Durante el recorrido se visitarán 

numerosos monumentos y edificios como: la 

Opera Estatal, la Basílica de San Jorge, el Teatro 

Nacional, la Plaza de San Venceslao, histórico lugar 

relacionado además con los momentos de cambios 

revolucionarios. Continuarán la visita volviendo 

atrás en el tiempo puesto que nos inmergiremos en 

lo más profundo de la época medieval: La 

Universidad Carolina, la torre de la Pólvora, el 

Camino Real, la Plaza de la Ciudad Vieja con su 

famoso reloj astronómico, la iglesia de Nuestra 

Señora del Tyn, el antiguo barrio judío. Pasarán 

también por uno de los puentes más bellos del 

mundo - el Puente de Carlos IV y al otro lado del río 

seguirán la visita admirando la Catedral de San 

Vito, el Palacio Real (sin entrada).  

Después 

de la 

visita 

panorámica tiempo libre para disfrutar del 

ambiente especial de los mercadillos navideños 

de la ciudad. En los puestos iluminados de miles de 

luces y adornos navideños podrán encontrar 

productos típicos como entre otros juguetes de 

madera, manteles artesanales, purpura - el 

incienso navideño o degustar el hidromiel caliente. 

Cena en el hotel.  

 

DÍA 6, 11/12/2019 (MIÉRCOLES) PRAGA – 

BRATISLAVA – BUDAPEST (D/C)  

Desayuno en el hotel.  

 

Después del desayuno salida a Budapest. En ruta 

visita de Bratislava, la capital de Eslovaquia.  

Continuación del viaje a Budapest.  

 

Llegada al hotel y tiempo para reposar del viaje. 

Cena en el hotel.  

 

DÍA 7, 12/12/2019 (JUEVES) BUDAPEST (D/C)  

Desayuno en el hotel.  

 

Después del desayuno visita de la ciudad. Visita 

panorámica de Budapest. Comenzaremos el 
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recorrido turístico en el lado de Buda donde 

realizaremos un recorrido por el distrito del castillo 

(barrio histórico de la capital que se encuentra en 

una colina y está rodeado por una antigua muralla). 

Veremos la Iglesia de Matías y el Bastión de los 

Pescadores (sin entrada) y continuaremos el 

recorrido en el lado de Pest con la visita exterior 

del Parlamento, el símbolo de Budapest. 

Pasaremos por la Plaza de los Héroes con el 

Monumento del Milenio construido en 1896 para 

conmemorar el 1000 aniversario de Hungría. Para 

completar el viaje realizaremos un crucero de 1 

hora con las vistas esplendidas de Buda y Pest.  

Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su 

cuenta.  

Por la noche salida para cenar en una taberna 

típica con una presentación de música y bailes 

húngaros y zíngaros.  

 

DÍA 8, 13/12/2019 (VIERNES) BUDAPEST (D)  

Desayuno en el hotel.  

 

Después del desayuno, traslado  al aeropuerto de 

Budapest. 

  
 

 

  

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.345€  

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 260€ 

  
 

 

FECHA DE SALIDA: 

 MES  DIAS DE SALIDA  

DICIEMBRE  06.12   

  

ALOJAMIENTO PREVISTO: 

• CRACOVIA (2 NOCHES) – Novotel Centrum 4* o similar.  

• WROCLAW (1 NOCHE) – Mercure Centrum 4* o similar.  

• PRAGA (2 NOCHES) – Victoria  4* o similar.   

• BUDAPEST (2 NOCHES) – Mercure Budapest Korona 4* o similar 
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EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos regulares de ida y vuelta desde Madrid/Barcelona (solicitar salidas desde otras ciudades).  

• Equipaje facturable incluido 20-23kg. por persona (en opciones de vuelos con compañías lowcost el 

equipaje no está incluido en sus tarifas). 

• Alojamiento en hoteles de 4* céntricos según lo detallado más abajo.   

• Transporte: en autobús hasta 49 plazas durante todo el trayecto, un chófer –guía acompañante para 

grupo de menos de 6 personas.  

• Traslados de llegada y de salida                                                     

• Servicio de guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre ciudades.                                                               

• Visitas guiadas en: Cracovia, Minas de sal en Wieliczka, Wroclaw, Praga, Bratislava, Budapest.   

• Entradas acordes al programa:  Basílica Mariana en Cracovia, Minas de sal en Wieliczka, Aula 

Leopoldina en Wroclaw, Crucero por el Danubio en Budapest.   

• Comidas: Media pensión - 7 desayunos buffet, 6 cenas (3 platos, agua, pan) incluye 1 cena folclórica 

en Budapest con música en Vivo.  

• Impuestos locales 

NOTA:  

• EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE CAMBIAR POR DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS Y HORARIO DE APERTURA. 

POR EJEMPLO, EN FECHAS NAVIDEÑAS O DE AÑO NUEVO. 

• EN CASO DE COMPLICACIONES ATMOSFÉRICAS QUE IMPIDAN REALIZAR LA RUTA PROGRAMADA (PUEDE 

OCURRIR EN INVIERNO) EL OPERADOR TIENE DERECHO A ADAPTAR EL ITINERARIO DE VIAJE 

 

EL VIAJE NO INCLUYE: 

• Tasas de aeropuertos y carburantes - aprox. 89-124€/por persona 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona  

• Servicio de maleteros, almuerzos y cenas no especificadas en el itinerario, servicios no especificados en 

el itinerario, gastos particulares de los pasajeros, etc.  

• Bebidas alcohólicas durante las comidas, extras y bebidas en hoteles y restaurantes.   

• Ascensor de bajada a las Minas de Sal ¡OJO! El ascensor de subida está incluido en el precio. 

• Todo lo que nono esta mencionado en “ El viaje incluye” 

 

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  

 

mailto:poloniatourmad@gmail.com
http://www.poloniatour.es/

