
 

 

 

 

 

 
 

 

PUENTE DE DICIEMBRE  

EN CRACOVIA - 4 DÍAS 
 

CIUDADES: Cracovia 

DURACIÓN: 4 Días / 3 Noches 

FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: Del 4 al 7 de diciembre de 2021  

ALOJAMIENTO: Hotel King Salomon 4* 

RÉGIMEN: Alojamiento y desayuno en los hoteles + 1 almuerzo regional 
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04.12 - DÍA 1, SÁBADO - CRACOVIA   

Llegada a Cracovia. Traslado del aeropuerto al 

hotel. Alojamiento en Cracovia. 

05.12 - DÍA 2, DOMINGO – VARSOVIA > CRACOVIA 

Desayuno en el hotel.  

A las 09:00 horas reunión con el guía local en el 

hotel. Traslado al barrio judío. En el pasado, el 

barrio Kazimierz fue una ciudad pequeña, habitada 

principalmente por la gente de origen judío al lado 

de la metrópoli de la edad media – Cracovia. Con el 

crecimiento de Cracovia Kazimierz se convirtió en 

uno de sus barrios. Manteniendo el carácter un 

poco diferente por sus típicas plazas de mercado, 

sinagogas o cementerios judíos. En el barrio se 

mantiene la tradición y costumbres típicos. Por eso 

Steven Spielberg decidió grabar en Kazimierz su 

famosa película ganadora de premio Óscar – La 

lista de Schindler. Durante nuestro paseo tendrán la 

oportunidad de conocer la historia, los monumentos 

y una cultura impresionante en una parte de 

Cracovia todavía poco conocida por los turistas.  

Traslado al Casco Antiguo de Cracovia para el 

almuerzo regional en un restaurante donde 

saborearán los platos típicos de Polonia.  

Después del almuerzo paseo por el Casco 

Antiguo. Durante nuestra visita vamos a ver una 

parte de la muralla que rodeaba a la ciudad con la 

famosa Puerta de San Florián, la Plaza del Mercado 

con la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen 

María, la torre del antiguo ayuntamiento. Después 

pasearemos cerca de los edificios históricos de la 

Universidad Jagielónica donde han estudiado 

muchos polacos mundialmente conocidos, entre 

otros Nicolas Copérnico o Karol Wojtyla, 

posteriormente nombrado papa Juan Pablo II. 

Durante nuestra ruta veremos la iglesia de San 

Andrés y la catedral de San Pedro y San Pablo. Al 

final de nuestro paseo llegaremos a la colina de 

Wawel, donde se encuentra el Castillo - la antigua 

sede de los Reyes de Polonia y la catedral (con la 

campana de Segismundo, la más grande en 

Polonia). La Plaza Mayor de Cracovia, al ser una de 

las más grandes de Europa, deslumbra con su 

despliegue navideño. El espacio cuenta con 

encantadoras casetas de madera con multitud de 

regalos, comida callejera y escenarios para eventos 

culturales.  

Durante el paseo por los mercadillos les 

invitaremos a probar Oscypek (queso de oveja 

ahumado de las montañas de Polonia) 

acompañado de una taza de vino caliente. ¡Nada 

mejor que empezar así la Navidad y sentir el espíritu 

navideño!  

Tarde libre para disfrutar de los mercadillos por 

su cuenta.  

A la hora establecida reunión con el guía y regreso 

al hotel. Alojamiento en Cracovia. 

 

06.12 - DÍA 3, LUNES - CRACOVIA 

Desayuno en el hotel.  

Día libre. Posibilidad de realizar la visita 

OPCIONAL a las minas de sal de Wieliczka. La 

mina, en la cual se sigue extrayendo sal desde el 

siglo XIII, es un laberinto de galerías y cámaras de 
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350 Km. La ruta turística recorre 2 km, pasando por 

salas, lagos subterráneos y capillas esculpidas en 

sal como la más espectacular, la de Santa Kinga. 

Wieliczka también figura en la Lista de Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO.  

Alojamiento en Cracovia. 

07.12 - DÍA 4, MARTES - CRACOVIA 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno traslado del hotel al 

aeropuerto para la salida de su vuelo.   

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 385€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:  140€ 

  

*SALIDA ORGANIZADAS A PARTIR DE UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES  

* SE PUEDE AMPLIAR EL PROGRAMA A 6 DÍAS (+ VARSOVIA) O A 8 DÍAS (+VARSOVIA + BERLIN) 

 

 

 • Alojamiento y desayuno en hotel céntricos de 4* (desayuno incluido): 

o Cracovia (3 noches – 04-07.12.2020): Hotel King Salomon 4* 

• Régimen de alojamiento y desayuno + 1 almuerzo en restaurante local. Prueba de 

queso Oscypek y vino caliente, durante la visita de Cracovia. 

• Traslados privados: 

o De llegada en Cracovia (apto.-hotel - 04.12.2020) 

o De salida en Cracovia (hotel-apto. - 07.12.2020)  

• Visitas con guías locales de habla hispana:  

o Barrio judío de Kazimierz 

o Cracovia – Casco Antiguo 

• Reserva y entrega de los billetes 

 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Vuelos de ida y vuelta (consultar opciones y tarifa según fecha de salida y aeropuerto 

de salida/regreso).  

• Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión 

• Excursión a Wieliczka – 59€/por persona (incluye: entrada, traslado de ida y vuelta, 

visita con guía de habla castellana) 

• Seguro especial de asistencia y anulación COVID: 39€/por persona 

 


