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/CRACOVIA 360º - PUENTE DE NOVIEMBRE
DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
3 DÍAS / 2 NOCHES

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hotel de 5*
Desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Cracovia

Día 2 - Cracovia

A nuestra llegada al aeropuerto nos encontraremos con nuestro guía acompañante,
que nos presentará al resto del grupo y nos
ofrecerá una breve explicación del viaje.

Desayuno incluido en el hotel.

Nos trasladaremos a continuación al hotel,
donde realizaremos las gestiones de entrada
y tendremos tiempo libre para comer.
Cracovia es una de las ciudades más antiguas e importantes del país. Históricamente
ha sido uno de los principales centros culturales, sociales y económicos de Polonia. Su
casco histórico fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1978.
Después realizaremos una visita al barrio
“Podgórze”, donde podremos disfrutar de la
Plaza de los Héroes del Guetto, del muro y de
los exteriores de la iglesia de San José (Visitas
exteriores, entradas no incluidas).
Resto de la tarde libre.
Contaremos, como siempre, con la ayuda de
nuestro guía, que nos orientará sobre las mejores actividades que realizar, teniendo en
cuenta nuestros intereses y gustos.
Alojamiento en el hotel de Cracovia.

A primera hora realizaremos una visita al
barrio judío de la ciudad donde podremos
disfrutar de su ambiente y ver sus sinagogas
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).
Después disfrutaremos de una visita panorámica a Cracovia con un guía local, en la
que pasearemos por el casco antiguo de la
ciudad. La Plaza del Mercado, la colina de
Wawel y el Collegium Maius serán los protagonistas de la jornada. (Visitas exteriores,
entradas no incluidas).
Comida libre.
Tarde libre para seguir descubriendo la
ciudad a nuestro propio ritmo.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen
podrán visitar las Minas de Sal de Wieliczka.
Estas minas han sido explotadas sin interrupción desde el siglo XIII, y aún hoy en día
siguen produciendo sal de mesa. Alcanzan
una profundidad de 327 metros y su longitud supera los trescientos kilómetros. Reciben el sobrenombre de "la catedral subterránea de la sal de Polonia". Es una de las
minas de sal activas más antiguas del
mundo. Estas minas incluyen un recorrido
turístico de 3,5 kilómetros que recibe unos
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800.000 visitantes al año. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes usaron las
minas como almacén de guerra.
Alojamiento en el hotel de Cracovia.
Día 3 - Cracovia
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visitaremos Nowa Huta, el
“barrio comunista” de Cracovia con un guía
local. Este barrio fue construido después de
la II Guerra Mundial para mostrar las
bondades del régimen comunista a la
población local. Encontraremos ediﬁcios
funcionales y casi simétricos, siguiendo las
pautas arquitectónicas del régimen.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto,
desde donde tomaremos nuestro vuelo de
vuelta a España.
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito de 3 días y 2 noches, con vuelos,
maleta y equipaje de mano, tasas aéreas
incluidas (a reconﬁrmar antes de la salida) y
alojamiento en hotel de 5* con desayunos.
/2 noches en Cracovia.
/Visitas a todos los puntos de interés (según
programa), actividades, experiencias y sugerencias en destino.
/Autobús para todo el recorrido (según programa).
/Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido en el destino.
/Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto
(excepto reservas sin vuelos, a consultar).
/Seguro básico de viaje.
/No incluye: Todos los servicios no especiﬁcados como incluidos.

