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capital del reino de Polonia muestra con orgullo todo el esplendor de la época dorada de uno de los grandes imperios europeos. Desde el Mar
Báltico hasta el Mar Negro, Cracovia fue el centro neurálgico de toda Europa
del Este durante más de cinco siglos, que se refleja en las huellas del pasado con
edificios que son auténticas joyas del románico, el gótico o el barroco, que le
han valido el título de Patrimonio de la Humanidad.
Disfrutarán de la mayor plaza del mundo de origen medieval, con su mercado, o la iglesia de Santa María, su Barrio Judío con sus numerosas sinagogas
o la Colina de Wawel, que domina toda la ciudad, conserva sus grandiosas
murallas y torreones y alberga el impresionante Palacio Real y la catedral;
podrán realizar un paseo en barco por el Vístula o sencillamente recorrer sus
viejas calles peatonales y relajarse en sus numerosas terrazas.
Además, cerca de Cracovia se encuentran las conocidas Minas de Sal de Wielizcka; los tristemente conocidos campos de concentración y exterminio de Auschwitz y Birkenau; Czestochowa y Wadowice ciudad natal del Papa Juan Pablo
II, y Zakopane, pintoresco pueblo de montaña con sus casas e iglesias de madera situado en el marco incomparable de los Montes Tatras.
Cracovia es indiscutiblemente una de las capitales imperiales mas atractivas
y a la vez menos conocidas de centroeuropa, atrévanse a descubrirla porque
seguro les sorprenderá.

“VALOR AÑADIDO”: Traslado aeropuerto/hotel día 1º +
excursión Minas de Sal de Wieliczka o Campo de Concentración de Auschwitz
Precios por persona (en euros, base hab. doble) mín. 2 pers.
desde Barcelona con la cía. LOT en clase “L”
Hotel/Categoría
(o similar Categoría)

programa base
n. extra
4 días / 3 noches hab. doble

supl. hab. indiv.
por noche

Q Ascot 3*

435

66

60

W Columbus 3*

455

75

65

E Inx Design 4*
R Metropolis Design 4*

515

95

80

T Queen Boutique 4*

540

100

90

Y Andel´s 4*

565

110

90

U Pod Roza 4*

625

130

105

775

180

125

I Copernicus 5*

PLAZA DEL MERCADO E IGLESIA DE STA. MARÍA

Estancia mínima de 3 noches
Suplementos
Vuelos cía. LOT
(vuelos directos)
clase “L” clase “W” clase “V” clase “S” clase “T” clase “Q”
- desde Barcelona
––
30
55
90
125
165
- desde Madrid
20
45
85
125
170
220
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......... 29
Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar

Q H. ASCOT 3*

R H. METROPOLIS DESIGN 4*

Radziwiłłowska, 3 - Tel. (+4812) 384 06 06

Wygoda 8, 31-106 - Tel. (+4812) 881 28 21

El Precio Base Incluye:
- Vuelo regular con la cía. LOT en clase “L” Barcelona/Cracovia/Barcelona (vía Varsovia).
- 3 noches en el hotel elegido (o similar) en habitación estándar, en régimen de alojamiento y desayuno.
- Valor Añadido: Traslado aeropuerto/hotel día 1º (mínimo 2 personas) + excursión Minas de Sal de Wieliczka o
Campo de Concentración de Auschwitz.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Marzo al 31 Diciembre 2018)
- DIARIAS, según frecuencia de vuelos.

Y H. ANDEL´S 4*
Pawia, 3 - Tel. (+4812) 660 01 00

I H. COPERNICUS 5*

Kanonicza, 16 - Tel. (+4812) 424 34 00

Notas muy importantes:
- Rogamos consultar suplementos para salidas que coincidan con Puentes, Ferias y/o Congresos.
Hoteles en Polonia:
- La categoría oficial por estrellas de los hoteles apenas rige en Polonia; Politours cataloga aquí los hoteles contratados (muchos de ellos nuevos) por su calidad y servicios. En general, el nivel de dichos hoteles, hoy en día, es
superior a los estándares de sus países limítrofes.
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