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CRACOVIA Y VARSOVIA
Oferta para grupo de estudiantes
1 día

20.00
2 día
8.15
10.00

13.30
16.30

20.00
3 día
8.30
9.15

Llegada a Cracovia
Llegada a Cracovia con el vuelo. Encuentro con el acompañante de Ernesto Travel.
Traslado al centro de Cracovia.
Alojamiento.
Cena. Noche en Cracovia.
Cracovia – Auschwitz-Birkenau – Cracovia (visita del casco antiguo)
Desayuno.
Salida hacia el museo Auschwitz-Birkenau.
Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazista, construido
por los alemanes durante la ocupación nazista en Polonia. En este campo de
concentración, durante la segunda guerra mundial, los nazis asesinaron más de un
millón de personas, en la mayoría de origen judía. Hoy en día el ex-campo de
concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Visita estandar, 3,5 horas.
Salida hacia Cracovia.
Comida libre.
Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia.
La colina de Wawel con el Castillo de Wawel con la corte renacentista, la catedral,
arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare
Miasto), el Collegium Maius – el mas antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica,
la plaza del mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del
Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños, la iglesia de Santa Virgen María con el
altar del genial escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla antigua cerca de la
Puerta de San Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo de Cracovia.
Durante la visita: presentación multimedial de la historia del ámbar – el oro de
Polonia. En el año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.
Cena. Noche en Cracovia.
Cracovia – Wieliczka – Fábrica de Schindler – Cracovia
Desayuno.
Salida hacia Wieliczka.
Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que
funciona desde hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición
turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang
von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla,
etc. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas (la

Cca. 13.00
15.00

17.00
20.00
4 día
9.00
14.00
15.30

19.30
20.00
5 día

capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y
túneles.
Visita estandar, 2,5 horas.
Almuerzo libre.
Visita del Museo (entrada, el grupo será dividido en subgrupos más pequeños) en el
antiguo edificio administrativo de la Fábrica de Oscar Schindler: la exposición:
Cracovia bajo ocupación nazi 1939-1945. La exposición presenta historia de
Cracovia y de sus habitantes durante la Seguna Guerra Mundial junto con el
presonaje heroico de Oscar Schindler, quién salvó la vida de más de mil personas.
Fin de la visita. Tiempo libre.
Cena. Noche en Cracovia.
Cracovia – Varsovia
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida hacia Varsovia.
Llegaada. Almuerzo libre.
Visita a Varsovia: el Parque Lazienkowski donde se encuentra el monumento a
Chopin, Jardines Saxon, el guetto de Varsovia, el Monumento al Soldado
Desconocido, Umschlagplatz – lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia a los
campos de concentración durante la ocupación alemana, el Palacio de Cultura y
Ciencia, la Calle Krakowskie Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia, la
Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado y el Castillo Real. La ciudad antigua de
Varsovia, totalmente destruida durante la segunda guerra mundial y reconstruida con
un esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está inscrita
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Alojamiento.
Cena. Noche en Varsovia.
Salida de Varsovia y de Polonia
Desayuno. Check-out.
Traslado al aeropuerto.
Salida de Varsovia con el vuelo.

