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Puente Diciembre en Cracovia, 5 días
Especial puente diciembre

Viaje destacado a Cracovia, la ciudad más brillante de Polonia en invierno atrae a los
turistas con sus mercadillos de Navidad. Garantia Bidtravel en Oferta.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje destacado a Cracovia, la ciudad más brillante de Polonia en invierno atrae a los turistas
con sus mercadillos de Navidad. Garantia Bidtravel en Oferta.
Vuelos desde Origen
Seguro básico, válido para residentes en España
Nuestro reconocido y famoso teléfono de asistencia en español 24 horas
Alojamiento 4 noches Hotel Mercure Krakow Stare Miasto 4*
Transporte: Servicio de coche privado para traslados ( APT-HTL-APT), transporte para
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visita de ciudad
Visitas guiadas en: Krakow de medio día
Regimen: Alojamiento y desayuno, degustacion de cata de Vodka
Impuestos (IVA y locales)
compartidas:
al Museo Auschwitz-Birkenau: salida y llegada es de uno de los puntos de encuentro
en el Casco Antiguo. Traslados no incluidos. Durante la excursion incluye: transporte
de Cracovia a Oswiecim y regreso, entrada al museo, guia hispanohablante durante la
visita en el Museo Auschwitz-Birkenau.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Seguro extra
Servicio de Maleteros
Gastos particulares de los turistas
Propinas para los guias y condutores (no son obligatorios)
Almuerzos / cenas
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Si lo deseas te podemos ampliar días por delante y por detrás consúlta en nuestro chat

Día 1.

Origen - Cracovia

Presentación en el aeropuerto y a la hora prevista vuelos. Llegada a Cracovia traslado al hotel
(sin asistencia). Acomodación en el hotel. Noche en Cracovia.

Día 2.

Cracovia

Después del desayuno visita guiada a pie. Empezamos por la Colina de Wawel con el Castillo
Real y la Catedral (sin criptas). Seguimos el paseo hacia el Casco Viejo (inscrito en la
UNESCO) con su preciosa Plaza Mayor donde se encuentran las Lonjas de los Paños (un
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edificio cubierto del siglo XVI) y la Basílica Mariana donde entramos para admirar el
majestuoso altar de Wit Stworz. Por el camino nos acercamos al Collegium Maius (sin entrar).
Tenemos tiempo para escuchar el toque de trompeta. Y tambien para la cata de vodka, una
bebida de culto en Polonia con muchas variedades en el mercado. Para conocer los diferentes
matices que puede tener esta bebida realizaremos una degustación de vodkas diferentes.
Por la tarde, por su cuenta, podemos visitar el Barrio Judío Kazimierz, uno de los puntos más
de moda de Cracovia, con multitud de clubs, pubs y restaurantes.Acomodacion en el hotel.
Opcional: visita mina de sal de Wieliczka

Día 3.

Cracovia - Austwitz - Cracovia

Dia libre Opcional: Varsovia/ Zakopane / Auschwitz- Birekanu / Wieliczka Excursion opcional al
museo Auschwitz - Birkenau, antiguo campo de concentracion Nazi Aleman, lugar de martirio
de la humanidad, inscurito en la lista UNESCO. (6-8 horas) Acomodacion en el hotel.

Día 4.

Cracovia

Dia libre
Opcional: Varsovia/ Zakopane / Wieliczka
Acomodacion en el hotel.

Día 5.

Vuelta a Casa

Despues del desayuno traslado al aeropuerto (sin asistencia) Balice. Vuelos. Fin de los servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Mercure Krakow Stare Miasto
Categoría: 4EST
Nuestro hotel, que ofrece un
privilegiado enclave entre el
Krakowskie Centrum Komunikacji
(Centro para las Comunicaciones de
Cracovia) y el casco antiguo, a tan solo
10 minutos a pie, se encuentra ubicado
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en un edificio con una hermosa
fachada y exclusivos interiores con
elegantes habitaciones y un moderno
centro de conferencias. Aquí
encontrará el restaurante Winestone
que sirve deliciosas especialidades y
es ideal para reunirse con amigos o
relajarse tras una larga jornada. Su
bienestar es nuestra meta.

Hotel Mercure Krakow Stare Miasto 4* (centrico),

IMPORTANTE
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