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ESTANCIA CON EXCURSIONES

ESTANCIA CON EXCURSIONES

3 días / 2 noches

4 días / 3 noches

MERCADILLOS NAVIDEÑOS MERCADILLOS NAVIDEÑOS
EN CRACOVIA
EN VARSOVIA
PRECIO FINAL DESDE 550 €

PRECIO FINAL DESDE 555 €

Día 1 España / Varsovia
Vuelo regular con destino la capital polaca.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

dial de la UNESCO. Finalización de la visita con
una degustación del tradicional licor “Nalewska”. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 1 España / Cracovia
Vuelo regular con destino Cracovia. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo los principales puntos de interés
tales como el Palacio de la Cultura y la Ciencia donde, opcionalmente, podrá visitar su
mirador en el piso 30, o los Jardines Reales
de Lazienki. Después descubrirá los lugares de
martirio durante la ocupación nazi alemana y
la Ruta Real hasta el castillo. Finalizará el día
dando un agradable paseo por el casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio Mun-

Día 3 Varsovia / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España.

Día 2 Cracovia
Desayuno. Por la mañana visita de Cracovia.
Comienzo en la colina de Wawel donde se encuentra el castillo y la catedral. Continuación
al casco antiguo de la ciudad donde podrán
ver la Lonja de los Paños, la Basílica Mariana
y tendremos tiempo para escuchar al famoso trompetero. Después de la visita, tomará
una copa del tradicional vino caliente “Grzaniec”, bebida de culto en Polonia. Tarde libre.
Opcionalmente visita a las famosas minas de

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

SALIDAS 2019 - 2020

Estancia con excursiones
Base LOT
Mínimo 2 personas

·· Vuelos en clase turista O con la compañía LOT
desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 2 noches en el hotel indicado o similar en
régimen de alojamiento y desayuno en habitación
estándar.
·· Visita panorámica de Varsovia con guía de habla
hispana.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Estancia con excursiones
Base LOT
Mínimo 2 personas

Noviembre: 30
Diciembre: 07, 21 y 28

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PRIMERA
Varsovia (2 noches) Polonia Palace / Mercure Centrum (4*)

Día 3 Cracovia
Desayuno. Día libre para visitar los distintos
mercadillos de la ciudad o bien realizar alguna
de las excursiones opcionales.
Día 4 Cracovia / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España.

·· Visita panorámica de Cracovia con guía de habla
hispana.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

EXCURSIONES OPCIONALES

Noviembre: 25
Diciembre: 02, 09, 16 y 24
Enero: 06

(sujetas a un mínimo de 20 personas)
·· Visita a las minas de sal de Wieliczka: 65 € p.p.
·· Visita a Auschwitz: 72 € p.p.
·· Visita a las montañas Tatras: 85 € p.p.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PRIMERA
Cracovia (3 noches)

sal de Wielizcka. Excavadas en la mitad del s.
XIII, descenderán 135 metro para recorrer sus
galerías y cámaras subterráneas. Regreso a
Cracovia. Finalizaremos nuestra jornada con
una cena con música folclórica montañesa.
Alojamiento.

Metropolis Design / INX Design (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
y Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19PO22

Temporada
Doble
Sup. Indiv.
30 Nov - 28 Dic
550
125
Descuento de porción aérea: 85 € + 63 € de
tasas.

·· Vuelos en clase turista U con la compañía LOT
desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 3 noches en el hotel indicado o similar en
régimen de alojamiento y desayuno en habitación
estándar.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 99 € (sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Cod. LNM19PO22

Temporada
Doble
Sup. Indiv.
25 Nov - 06 Ene
555
139
Descuento de porción aérea: 51 € + 99 € de
tasas.

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

