
desde 640€

4 Noches en Cracovia 

1. MADRID - CRACOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino CRACOVIA.  
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

2. CRACOVIA (MINAS DE SAL)
Desayuno. Visita peatonal por el Casco Antiguo inscrito 
en la UNESCO, subiremos a la colina de Wawel en donde 
veremos el Castillo de Wawel (patio) y la fachada de la 
catedral.  Paseo por el Casco Antiguo,  la calle Kanonic-
za y Grodzka, una breve parada en  el Collegium Maius 
(patio), la puerta de San Florian, las Lonjas de los Paños 
y visita en la Basílica Mariana en la cual veremos el 
majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo para escuchar 
al trompetero. Tiempo libre. Por la tarde excursión a las 
minas de sal Wieliczka inscrita en la UNESCO, excavada 
en la segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una 
profundidad de 135 metros para recorrer durante dos 
horas dos kilómetros de galerías y cámaras subterrá-
neas ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos 
salinos. Regreso a Cracovia.  Alojamiento.

3. CRACOVIA (AUSCHWITZ)
Desayuno. Salida hacia Oswiecim para visitar el mu-
seo del antiguo campo de concentración de Aus-
chwitz-Birkeneau. Regreso a Cracovia y resto de día 
libre.  Alojamiento. 

PUENTE DE DICIEMBRECANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

5 días / 4 noches

CRACOVIA
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS, VISITA PANORÁMICA, MINAS DE SAL Y AUSCHWITZ

MADRID: 4 diciembre

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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07.20 - 12.45
18.20 - 23.25

MADRID - CRACOVIA
CRACOVIA - MADRID
(vía Alemania)

Doble Individual

H. NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM  4* 535 710
TASAS (APROX.)  _________________________________105

FACTURACIÓN DE 1 MALETA (APROX.)  ____________________ 60

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1005 (of)
Lufthansa  “G”.  Madrid. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión en línea regularcia. Lufthansa (vía Alemania) (equipaje 

facturado no incluido).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	4 noches alojamiento en hotel 4*. 
•	4 desayunos. 
•	  Visita peatonal de Cracovia con entrada a la Basílica Mariana.
•	Visita y entrada a las Minas de Sal Wieliczka.
•	Vista y entrada al Museo Auschwitz - Birkenau y visita. 
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

4. CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para explorar la ciudad a su aire. Alo-
jamiento.

5. CRACOVIA - MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

MERCADILLOS DE NAVIDAD

A TENER EN CUENTA
El ayuntamiento de Cracovia aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1005_876
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

