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CRACOVIA Y EXCURSIONES

4 días / 3 noches

3 noches Cracovia
1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino
CRACOVIA, ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, y ciudad natal
de personalidades como Marie Curie y Nicolás
Copérnico. Traslado al hotel y tiempo libre.
Alojamiento.
2. CRACOVIA
(CIUDAD Y MINAS DE SAL)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
por el casco antiguo de Cracovia, visitaremos
el castillo real de Wawel, situado en lo alto de
una colina y a orillas del río Vístula, alberga la
catedral, que también visitaremos, para posteriormente continuar con un paseo peatonal
por el casco antiguo de la ciudad, en el que
dispondremos de tiempo libre para escuchar al
trompetero. Visita a la Basílica Mariana, situada en un lateral de la Plaza del Mercado, centro

neurálgico de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos las minas de sal gema, situadas
en Wieliczka, fueron excavadas en la segunda
mitad del siglo XIII y están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descenderemos hasta una profundidad de 135 metros,
recorriendo galerías y cámaras subterráneas.
Regreso a Cracovia y alojamiento.

4. CRACOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada
y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar)
• Traslados y guía de habla hispana.
• 3 noches en hotel 4*.
• 3 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Visitas: Cracovia con entrada a la basílica Mariana, Mina de sal de Wieliczka
y Auschwitz-Birkenau.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

3. CRACOVIA
(AUSCHWITZ - BIRKENAU)
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta ciudad, la segunda más grande del
país. Cracovia es una ciudad en la que edificios y
arquitectura combinan a la perfección diferentes
estilos arquitectónicos como el gótico y el barroco. Por la tarde visitaremos el museo del antiguo
campo de concentración Auschwitz - Birkenau,
dramático testimonio del holocausto judío. Regreso a Cracovia. Alojamiento.

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes de
la salida.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi,
minibús o autocar
MARen función del número de clientes.
4. PosibilidadBÁLTICO
de efectuar noches adicionales en Cracovia, rogamos
consultar.

POLONIA

. ..

Auschwitz Cracovia
Wieliczka

4 días

CRACOVIA Y EXCURSIONES

SALIDAS: JUEVES
Mayo: 17, 31
Junio: 7, 21, 28
Julio: 12, 19
Agosto: 2, 9, 23, 30
Septiembre: 13, 20
Octubre: 4, 11, 25
Noviembre: 1

2018

PRECIOS POR PERSONA
Barcelona y Madrid

EU2990 (M)
2018

Habitación doble
Habitación individual

LUFTHANSA “T”

HOTELES PREVISTOS (o similares)
CRACOVIA
850
1.080

Tasas (aprox.) ����������������������������������������������������������������� 145
Suplemento salida Málaga y Valencia (desde) �������������������������� 79
Suplemento salida Bilbao (desde) ���������������������������������������� 159
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) �������������������������� 3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3) ����������������������������� 33
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 6) �������������������������������� 16
Salidas sin mínimo de participantes.

4
4
4
4

Metroplois Design
INX Design
Hilton Garden Inn
Galaxy

