Puente de diciembre
en

Salida desde MADRID
4 DIC: 5 días/ 4 noches

4 DIC MADRID-CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto de
Madrid-Barajas dos horas antes de la
salida. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo regular LH1807 con salida a las 07.25 hrs.
llegada a Munich a las 10.05 hrs,
conexión con vuelo LH-1620 a las
11.25 hrs. Llegada a Cracovia a las
12.45
hrs.
Traslado
al
hotel.
Alojamiento.

5 DIC CRACOVIA
Desayuno. Por la mañana, visita a
pie comenzando con la colina de
Wawel, antigua residencia de los
reyes de Polonia. Visita de la parte
histórica de la ciudad con la plaza del
Mercado, la plaza medieval más
grande de Europa, la lonja de paños y
exterior de la iglesia de Santa María.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para disfrutar del ambiente del
mercadillo navideño de la plaza del
mercado, para poder saborear sus
productos típicos así como el vino con
especias. Alojamiento.

7 DIC CRACOVIA-WIELICZKA - CRACOVIA
Desayuno y salida con asistencia en
español hacia el pueblo de Wieliczka.
Visita guiada de las Minas de Sal, un
impresionante conjunto de cámaras,
capillas
y
galerías
subterráneas
esculpidas en sal gema, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Se visitará el interior de la
cueva, viendo numerosas esculturas y
capillas, entre las que destaca la
Capilla de Santa King. Regreso a
Cracovia. Alojamiento.

8 DIC CRACOVIA - MADRID
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
traslado al aeropuerto de Cracovia
para tomar el vuelo regular LH1623 a las 17.20 hrs con destino a
Múnich. Llegada a las 18.40 hrs.
Conexión con vuelo LH-1806 a las
20.55 hrs. Llegada a Madrid a las
23.35 hrs.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

6 DIC CRACOVIA-AUSCHWITZ- CRACOVIA
Desayuno. Por la mañana, salida con
asistente de habla hispana al CAMPO
DE
CONCENTRACIÓN
DE
AUSCHWITZ-BIRKENAU. Visita guiada
del museo, lugar donde se encuentra
el tristemente famoso campo de
concentración dirigido por Heinrich
Himmler,
el
mayor
centro
de
exterminio del nazismo. Se visitarán
los diferentes barracones convertidos
en museo. Regreso a Cracovia. Resto
de la tarde libre para seguir
disfrutando
de
los
diferentes
mercadillos. Alojamiento.

Vuelos y tasas INCLUÍDOS

VUELOS PREVISTOS*
04DIC LH1807 MAD-MUC 07.25-10.05
LH1620 MUC-KRK

11.25-12.45

08DIC LH1623 KRK-MUC

17.20-18.40

LH1806 MUC-MAD 20.55-23.35
* Cambio horario vuelos el 22ago22

HOTELES PREVISTOS
3* Ibis Centrum Cracow
4* Novotel Centrum Cracow

Nuestro precio INCLUYE:
 Vuelo en línea regular Madrid-CracoviaMadrid, vía Múnich, con Lufthansa.
 Autocar para traslados y visitas indicados.
 Asistente polaco de habla española para
traslados y visitas de Auschwitz y Minas de
Sal de Wieliczka.
 Estancia en hotel elegido en régimen de
alojamiento y desayuno + 1 almuerzo en
restaurante.
 Visitas con guía local de habla hispana de
Cracovia, Minas de Sal de Wieliczka y campo
de concentración de Auschwitz-Birkenau
 Seguro turístico
 Tasas de aeropuerto (167 €)

Nuestro precio NO INCLUYE:
o
o
o
o
o

Extras personales o maleteros
Bebidas en las comidas
Comidas
Seguro opcional cancelación (50€)
Ningún otro servicio no especificado en
el apartado anterior

