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Mercados de Navidad en Cracovia
Día 1

Llegada a Krakow (Cracovia)
Llegada al aeropuerto con el vuelo. Encuentro con la guía acompañante de Ernesto
Travel y traslado al hotel.
Llegada a Cracovia. Alojamiento. Noche en Cracovia.

Día 2
8.00
9.00

Cracovia – Mina de Sal de Wieliczka
Desayuno buffet en el hotel.
Visita a Cracovia con guía local, una de las ciudades más antiguas y más bellas de
Polonia, la antigua capital del Reino Polaco. Paseo por la Colina de Wawel con el
Castillo de Wawel. Visitaremos el patio renascentista, la Catedral Real, el lugar de
coronación de varios reyes polacos. Paseo por el centro de la Ciudad Vieja de Cracovia
para ver la arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca; el Collegium Maius –
el edificio más antiguo de la Universidad Jagiellónica y Rynek – la plaza del mercado
más grande de Europa, con la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños con
tiendas de artesanato – Sukiennice, la iglesia de Santa Virgen María con el altar de
madera, diseñado por el genial escultor Vito Stoss, breve visita de los restos de la
muralla antigua cerca de la Puerta de San Florián y a la Barbacana. En el año 1978 el
casco viejo de Cracovia fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
Almuerzo.
Continuación de la visita: barrio judío Kazimierz. Hasta el 1939 Polonia y sobre todo su
parte sur era la casa de la mayor comunidad judía del mundo. El barrio Kazimierz era
antigamente el barrio judío. Vamos pasear las calles para buscar los trozos de los
antiguos habitantes y sentir la atmósfera de antes.
Traslado a Wieliczka, cerca de Cracovia, famosa por su Mina de Sal.
Visita a las impresionantes Minas de Sal – una de las más antiguas del mundo. La mina
forma una ciudad subterránea, en laberinto de más de 300 kilómetros, con capillas (la
capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y túneles
interminables. El lugar tiene también una tradición turística muy larga: fue visitada 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. Visita con
guía local, entrada incluida.
Cena. Regreso a Cracovia. Noche en Cracovia.
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Cracovia – Zakopane – Cracovia
Desayuno buffet.
Salida a Zakopane. /105km/
Visita de Zakopane, situado al pie de las montañas Tatry, una cadena del aspecto alpino,
es famoso por los deportes de invierno, por su arquitectura regional de madera cuyos
mejores ejemplos son: la capela de Jaszczurówki, Willa Atma. La calle peatonal de
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Krupówki con varios tiendas donde se venden productos regionales.
Almuerzo. Platos típicos de la región de Zakopane.
Subida en el funicular al Monte Gubalowka que tiene un panorama impresionante de las
Montañas Tatra.
Salida a Cracovia.
Regreso. Cena. Noche en Cracovia.
Cracovia – Auschwitz – Czestochowa – Cracovia
Desayuno buffet en el hotel.
Salida para Oswiecim (conocida más por el nombre usado durante la ocupación alemana
de Polonia – Auschwitz).
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.
Almuerzo.
Salida hacia Czestochowa. /100km/
Visita al Santuario de Jasna Gora en Czestochowa. Visita al monasterio de los Padres
Paulinos donde se encuentra la milagrosa imagen de la Virgen María de Czestochowa
llamada también “la Madonna Negra”: el lugar de peregrinación más importante de
Polonia, un símbolo para los polacos.
Regreso a Cracovia. /140km/
Llegada a Cracovia. Cena. Noche en Cracovia.
Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Traslado al aeropuerto de Cracovia.

Fin de nuestros servicios.
Tabela de precios
Precio por persona en una habitación doble:
20 – 24

399,00 €

25 – 29

369,00 €

30 – 34

349,00 €

35 – 39

339,00 €

40 – 44

329,00 €

45 – 49

319,00 €

50 – 54

309,00 €

Suplemento habitación
individual:

99,00 €

Gratuidades: cada 21ª persona gratuita en ½ de habitación doble

Para cada cliente preparamos oferta a medida para fechas determinadas.
Los precios son orientativos, pueden variar.
El itinerario puede ser modificado según preferencias del cliente.
Servicios incluidos:
1. Alojamiento en Cracovia (hotel a confirmar), con desayunos buffet incluídos;
2. Comidas: pensión completa a partir del desayuno del 2do día hasta el desayuno del último
día. Cada almuerzo y cena incluye: 1 er plato – sopa o ensalada, 2do plato – plato principal,
postre. Pan y água incluidos.
3. Guía acompañante en español durante todo el viaje.
4. Guías locales en español o inglés (y el guía acompañante interpretando) según el programa:
 Cracovia – con guia local y entradas en la Catedral Real en la Colina Wawel, Iglesia de
Santa María en la Plaza Mayor;
 Barrio Judío con guía local y entrada a una de las sinagogas del barrio incluída;
 Wieliczka – las Minas de Sal con entrada, guía local, auriculares obligatorios incluidos;
 Zakopane – con guía local, billetes para el funicular de Gubalowka;
 Auschwitz y Auschwitz-Birkenau – con guía local, auriculares obligatorios, entrada
gratuita;
 Santuario de Czestochowa – con guia local y entrada libre.
5. Transporte en autobús en acuerdo con el tamaño del grupo – un autobús hasta 55 plazas.
El precio no incluye:
1. Bebidas alcohólicas, café y té durante las comidas y las cenas;
2. Propinas y gastos personales;
3. Vuelo aéreo;
4. Seguro médico y de viaje;
5. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

