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Oferta
Semana Santa

Cracovia al completo
18 al 22 de Abril
desde Pamplona

5 días desde 889€

 ESPECIAL

vuelo

CRACOVIA AL COMPLETO
18 Abril.- Pamplona- Katowice- Cracovia : Visita Barrio Judio
+ Cena (mp)

Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Katowice. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Cracovia. Por la tarde,
realizaremos la visita al barrio Judio, donde podremos contemplar sus
sinagogas, la plaza nueva, el mercado central, la fábricade Schindler etc.
Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel

Precio final

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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19 Abril.- Cracovia: Visita Panorámica + Almuerzo (mp)

Desayuno en el hotel. Realizamos la visita panorámica de ésta bella ciudad,
considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos la
colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo con el patio porticado,
antigua sede de los reyes de Polonia y la Catedral. Pasearemos por la plaza
del mercado en el casco antiguo con sus emblemáticos edificios como la
Lonja de los Paños, la Iglesia de la Virgen Maria ó laTorre del Ayuntamiento.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

20 Abril.- Cracovia: Excursión a Auschwitz- Birkenau + Minas
de Sal + Almuerzo (mp)

Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia el campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, donde realizamos la visita a éste lugar, triste recuerdo
de la historia europea, simbolo del Holocausto y lugar conmemorativo y de
reflexión sobre las atrocidades de la guerra. Almuerzo. Continuamos hacía
Wieliczka para visitar las famosa Mina de Sal, una de las más antiguas del
mundo actualmente en funcionamiento, patrimonio de la Unesco. Nos
encontraremos con sorprendentes lagos subterráneos y cientos de salas
decoradas con esculturas y máquinas, siendo la más espectaular la capilla
de Santa Kingan. Regresamos. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Cracovia al completo

Supl. Ind

3*

889

252

4*

1009

368

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
3*

Campanille /Hotel Ibis Stare Miesto

4*

Hotel Park Inn by Radisson / Hotel Puro Kazimierk

21 Abril.- Cracovia (ad)

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

22 Abril- Cracovia-Katowice-Pamplona

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Katowice
para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel previsto ó similar según categoría elegida en habitación
doble con baño ó ducha en régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar para la ruta indica. Guia acompañante de habla hispana durante toda la estancia.
Visitas que se indican en el programa con guia de habla hispana. 2 almuerzos + 1 cena. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas de aeropuerto y varios: 120€ ( sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no incluidos en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro opcional de Cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el program del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación
indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 1/3/2019.
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