Puente de Diciembre
Cracovia a su alcance

Cracovia a su alcance

10%

4/Dic - Sábado. Ciudad de origen - Katowice - Cracovia - Visita
ciudad Llegada al aeropuerto de Katowice, traslado al centro de Cracovia. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora
indicada comenzaremos nuestra visita panorámica al centro histórico de
Cracovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978.
Iniciaremos la visita por La Barbacana, la Puerta de Florián para llegar a la
plaza del mercado, llamada Rynek Glówny y considerada una de las plazas
medievales más grandes de Europa donde se encuentrala Basílica de Santa María. Seguiremos la visita bajando por la Vía Real hasta la colina de
Wawel para visitar la Catedral de Wawel (entrada incluida). Al finalizar la
visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Nuestro precio incluye
•
•
•

Avión ida y vuelta en vuelo especial.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia 4 noches en hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno.
• Visitas según programa
• 1 cena en hotel + 1 almuerzo incluido
• Entrada a la Catedral de Wawel
• Entrada a la Sinagoga Remuh y Cementerio
de Cracovia
• Entrada a los campos de concentración de
Auschwitz y Birkenau (*)
• Entrada a las Minas de Sal de Wielicka
•		Seguro de viaje básico
• Tasas de aeropuerto (130€/pax)

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones
Itinerario
4/Dic: Zaragoza - Cracovia - Visita de la ciudad 5/Dic: Visita Barrio Judio 6/Dic:
Minas de Wieliczka 7/Dic: Auschwitz y Bierkenau 8/Dic: Cracovia - Zaragoza.

AH. Miodowa 3*

SF

839

H. Qubus 4*

SF

899

Sábado 04/Dic
Miércoles 08/Dic

Zaragoza-Katowice
Katowice-Zaragoza

Válido para reservas a partir del 13/Octubre · Código Ll11K · Oferta zm319cx1

Puende de Diciembre

Itinerario

ACOMPAÑANTE
HASTA EL 2/NOV

Salida de Zaragoza
Del 4 al 8 de Diciembre

Salida de Zaragoza

No incluye Ningún servicio que no esté claramente especificado y bebidas en las comidas.
Nota Existe la posibilidad de que se altere el
itinerario, conservando siempre el contenido
total del mismo. Programa sujeto a mínimo de
participantes. (*) Entrada a Auschwitz sujeta a
un mínimo de inscripción en el plazo establecido
por el museo.

5/Dic - Domingo. Cracovia - Visita Barrio Judio Estancia en el hotel
en régimen de alojamiento y desayuno. A la hora indicada y por la mañana
breve visita guiada del barrio judío de Cracovia, llamado Kazimierz incluyendo la entrada a la Sinagoga Remuh y el Cementerio. Descubrirán las
calles de este barrio histórico de la ciudad que durante siglos alojaba a los
judíos polacos. Verán también la fábrica de Schindler por fuera (entrada no
incluida), conocida a nivel mundial debido a su aparición en la película 'La
Lista de Schindler'. Resto de día libre. Opcionalmente podrán disfrutar de
una cena judía con música 'Klezmer'
6/Dic - Lunes. Cracovia - Minas de Wieliczka - Cracovia Estancia
en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Salida para visitar las
Minas de Sal de Wieliczka, Patrimonio de la Humanidad desde 1978. Disfrutaremos de un recorrido por esta ciudad subterránea llena de misteriosas cuevas, impresionantes lagos subterráneos y esculturas de sal únicas.
Tiene casi 3 km de largo y consta de pasillos sinuosos, 800 escalones y
un descenso a una profundidad de 135 metros bajo tierra. Bajando verán
lugares inusuales, se deleitarán viendo el espectáculo de luces a orillas de
uno de los lagos salados y aprenderán la famosa leyenda de la princesa
Kinga, que trajo una gran cantidad de sal en el suelo polaco. En medio de
la ruta se encuentra la Capilla de San Roque, dedicada al patrón de los
mineros de sal. Regreso a Cracovia para almorzar y resto de día libre.
7/Dic - Martes. Cracovia - Auschwitz y Bierkenau - Cracovia Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. A la hora indicada
nos dirigiremos a la ciudad de Oswiecim, situada a 1 hora y media de Cracovia. Visitaremos los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau
(entrada incluida), situados en los suburbios de la ciudad en 1940. Veremos las estructuras básicas de ambos campos que han sobrevivido, una
serie de exposiciones sobre las víctimas, principalmente los judíos pero
también polacos, gitanos y rusos, así como sus pertenencias personales.
Regreso a Cracovia.
8/Dic - Miércoles. Cracovia - Katowice - ciudad de origen Desayuno
en el hotel y a la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

08:00-10:35
14:00-16:55
SOL

Precios basados en habitación doble y tarifa básica, con descuento ya aplicado en el precio final, no aplicable sobre incremento
de carburante, tasas y suplementos de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta y condiciones generales en www.soltour.es.
Plazas limitadas.

