
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 DIAS/ 3 NOCHES - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO - HOTELES DE 4* 

CRACOVIA (POSIBILIDAD DE COMBINAR CON MERCADILLOS DE VARSOVIA) 

 

MERCADILLOS DE 

NAVIDAD EN CRACOVIA 
SALIDAS GARANTIZADAS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
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DÍA 1 - CRACOVIA - LUNES 

Salida de Madrid o Barcelona en los vuelos regulares (solicitar salidas de otras ciudades). Llegada a Cracovia 

y traslado del aeropuerto al hotel. Llegada y check-in en el hotel.  

Cena libre.  

 

DÍA 2 - CRACOVIA - MARTES (D) 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno visita guiada por el Casco Viejo inscrito en la UNESCO, visitamos  la colina de  

Wawel y la Catedral. Veremos el patio Castillo de Wawel del Collegium Maius Paseo por el Casco Antiguo, las 

Lonjas de los Paños, visita en la Basílica Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. 

Tiempo para escuchar el toque al trompetero, llamado “Hejnal”  

Tomaremos una copa del vino caliente llamado “Grzaniec”, ideal para calentarnos, es una bebida de culto en 

Polonia. 

Almuerzo libre. Tarde libre.  

Opcional: excursión Wieliczka - la mina de sal está inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad de 

la UNESCO y está excavada a partir de 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 subterráneas 

ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos salinos. Visita guiada de la real mina de sal. Regreso a 

Cracovia.   

 
Por la tarde, por su cuenta, recomendamos  visitar el Barrio Judío Kazimierz, uno de los puntos más de 

moda de Cracovia, con multitud de clubs, pubs y restaurantes. 

Cena libre y alojamiento en Cracovia. 

 

DÍA 3 - CRACOVIA - (AUSCHWITZ O WIELICZKA) - CRACOVIA/D/  MIÉRCOLES 

Desayuno en el hotel.  
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Después del desayuno, dispondremos del día libre. 

Almuerzo libre y Cena libre  

De manera opcional, para este día planteamos las siguientes visitas/excursiones: 

• OPCIÓN 1: (sólo en Diciembre): Excursión a las montañas Tatra a Zakopane con almuerzo.  

Visita de Zakopane, pueblo en los montes Tatra, famosos no solo entre los aficionados a los 

deportes de invierno sino también entre los conocedores del arte y la arquitectura. En la ciudad 

misma y sus alrededores destaca la original arquitectura de madera que se representa en 

numerosas casas e iglesias con característicos tejados afilados, paseo por la calle Krupowki,  

visita de una de las iglesias de madera del pueblo. 

Degustación de queso montańes Oscypek – producto regional 

Almuerzo en restaurante regional con copa de vino caliente. Regreso a Cracovia.   

• OPCIÓN 2: Excursión al museo Auschwitz-Birkenau antiguo campo de concentración Nazi.  

Lugar de martirio de la humanidad. Regreso a Cracovia.   

Alojamiento en el hotel en Cracovia.  

 

DÍA 4 -  CRACOVIA–  / D/JUEVES 

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora prevista, traslado del hotel al aeropuerto para la salida del vuelo regular a Madrid/Barcelona (solicitar 

otras ciudades de salida/regreso).   

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:  645€  

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:  160€ 

 

SUPLEMENTO SALIDA FIN DE AÑO: 30.12 – 02.01.2020 
• HABITACIÓN DOBLE: 100€/POR PERSONA 

• HABITACIÓN INDIVIDUAL: 40€/POR PERSONA 

  
 

*SALIDAS ORGANIZADAS A PARTIR DE UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES  

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS OTOÑO-INVIERNO 2019-2020: 

 MES  DIAS DE SALIDA  

NOVIEMBRE  25.11 / 29.11 

DICIEMBRE  02.12 */ 09.12* / 16.12* / 24.12* / 30.12**   

ENERO 06.01 

  
* MERCADILLOS NAVIDEÑOS 

** FIN DE AÑO 
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EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos regulares de ida y vuelta desde Madrid/Barcelona (solicitar salidas desde otras ciudades).  

• Equipaje de mano incluido 8-10kg. por persona según compañía (en opciones de vuelos con 

compañías low-cost el equipaje no está incluido en sus tarifas). 

• Alojamiento en hoteles de 4* céntricos: Hotel Metrópolis Design 4* / Hotel Inx Design 4* o similar.    

• Transporte: autocar/minibús climatizado según programa. Si el grupo es de 8 personas o menos – guía 

conductor en miniván/minibús.            

• Traslados de llegada y de salida                                                     

• Servicio de guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre ciudades.                                                               

• Visitas guiadas en: Cracovia 

• Entradas acordes al programa: Catedral de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia.  

• Comidas: 3 desayunos buffet, copa de vino “Grzaniec”  

• NOTA:  

• EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE CAMBIAR POR DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS Y HORARIO DE APERTURA. 

POR EJEMPLO, EN FECHAS NAVIDEÑAS O DE AÑO NUEVO. 

• EN CASO DE COMPLICACIONES ATMOSFÉRICAS QUE IMPIDAN REALIZAR LA RUTA PROGRAMADA (PUEDE 

OCURRIR EN INVIERNO) EL OPERADOR TIENE DERECHO A ADAPTAR EL ITINERARIO DE VIAJE 

 

EL VIAJE NO INCLUYE: 

• Tasas de aeropuertos y carburantes - aprox. 89-132€/por persona 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje: 31€/por persona (en el caso de combinar con Mercadillos 

navideños de Cracovia, el seguro pasa a tener un precio de 41€/por persona - cobertura hasta 8 días) 

• Servicio de maleteros, almuerzos y cenas no especificadas en el itinerario, servicios no especificados en 

el itinerario, gastos particulares de los pasajeros, etc.  

• Excursiones opcionales (detalladas más abajo)  

EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Excursión regular en grupo de Auschwitz en español – mín. 2 participantes: 60€/por persona (incluye, 

transporte, visita, auriculares y guía durante la visita) 

• Excursión regular en grupo a las Minas de Sal de Wieliczka en español – mín. 2 participantes: 60€/por 

persona (incluye transporte, visita, auriculares y guía durante la visita) 

• Excursión a los Montes Tatra en Zakopane: 80€/por persona (a excepción de la salida del 16-19 de 

diciembre) 

 

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  

 

mailto:poloniatourmad@gmail.com
http://www.poloniatour.es/

