
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 99 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po43

temporadas
turista Primera superior

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 nov - 31 mar 555  110  635  169  685  220  
01 - 30 abr 642  171  684  204  815  338  
descuento de la porción aérea: 34 € + 99 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 555 €estancia con excursiones

royal cracovia
4 días / 3 noches

cracovia, minas de Wieliczka y auschwitz

euroPa
Polonia

Día 1 España / Cracovia
vuelo regular con destino cracovia. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de cracovia, don-
de se entralazan leyendas, historia 
y contemporaneidad. veremos la 
plaza del mercado, la mayor plaza 
medieval de europa, con la bellísima 
iglesia gótica de sta. maría con un 
altar mayor medieval único en su 
género. las espléndidas casas que 
bordean la plaza del mercado atraen 
tanto de día como de noche a mul-
titud de turistas. Pasearemos por las 

callejuelas del centro hasta divisar la 
colina de Wawel, con su castillo y la 
ribera del río, en torno al que se or-
ganiza la ciudad. tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde,presentación 
en el punto de encuentro para la 
excursión a las minas de Wieliczka, 
Patrimonio de la humanidad. Baja-
remos por las largas escaleras hasta 
el núcleo de las minas, y recorrere-
mos las galerías en las que se han 
excavado auténticas obras de arte. 
la subida será en ascensor. regreso 
al centro de cracovia. alojamiento.

Día 3 Cracovia / auschwitz / 
Cracovia
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para inicio de excur-
sión. salida hacia oswiecim, a unos 
60 km, tristemente conocido bajo 

su nombre alemán: auschwitz. visita 
guiada por el antiguo campo de con-
centración, levantado por los nazis 
en 1940, que junto con otro campo 
construido en 1942 en Brzezinka 
(Birkenau) llegó a ser el lugar de 
exterminio de un millón y medio de 
personas. regreso a cracovia. tarde 
libre. opcionalmente por la noche, 
podrá acudir a cenar a un restauran-
te típico judío. le invitamos a que 
descubra los sabores de la cocina 
judía con música tradicional klezmer 
de fondo, para un ambiente todavía 
más auténtico (traslados no inclui-
dos). alojamiento.

Día 4 Cracovia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de cracovia. vuelo 
de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base loT
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
cracovia (3 noches) BW Plus old town 

/ campanille / 
atrium (3*)

Primera
cracovia (3 noches) andel's / imperial / 

Kossak (4*)

suPerior
cracovia (3 noches) grand / unicus 

Palace / Bonerowsky 
Palace (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía lot desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

* el orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida. 
Panorámica diaria; mina de sal - lunes, 
miércoles, viernes y domingos; auschwitz 
- martes, jueves, sábados y domingos.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.
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