
14 ABR. VALLADOLID/KATOWICE/
CRACOVIA
Salida en vuelo especial con destino 
Katowice. Llegada, recepción y traslado a 
Cracovia. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visita de Cracovia, reconocida 
como la capital de la cultura. La ciudad 
ha merecido el título de Patrimonio de 
la Humanidad. Durante nuestro viaje 
vamos a ver una parte de la muralla que 
rodeaba a la ciudad con la famosa Puerta 
de San Florian, la Plaza del Mercado con la 
Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen 
María, la torre del antiguo ayuntamiento. 
Después pasearemos cerca de los edificios 
históricos de la Universidad Jagielloniana 
donde han estudiado muchos polacos 
mundialmente conocidos, como Nicolás 
Copérnico o Karol Wojtyla, posteriormente 
nombrado papa Juan Pablo II. Durante 
nuestra ruta veremos la iglesia de San 
Andrés y la catedral de San Pedro y San 
Pablo. Al final de nuestro paseo llegaremos 
a la colina de Wawel, donde se encuentra 
el Castillo, la antigua sede de los Reyes de 
Polonia y la catedral (con la campana de 
Segismundo, la más grande en Polonia). 
Alojamiento.

15 ABR. CRACOVIA/AUSCHWITZ-
BIRKENAU/CRACOVIA
Media pensión. Traslado a Auschwitz–
Birkenau, ex-campo de exterminio más 
grande, símbolo mundial de terror, 
genocidio y Holocausto. Construido por 
los alemanes en 1940 en las afueras de 
la ciudad llamada Oświęcim, la región 
que durante la ocupación de ejército de 
Hitler fue el lugar de mayor sacrificio de 

personas pertenecientes de diferentes 
países de Europa (principalmente gente 
de origen judío). Hoy en día el campo 
funciona como museo. Es uno de los 
lugares inscritos en la lista de UNESCO. La 
visita de este lugar te ayudará en entender 
la historia del s. XX en Europa. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a Cracovia. 
Tarde libre.

16 ABR. CRACOVIA/WIELICZKA/
CRACOVIA
Media pensión. Excursión desde Cracovia 
a Wieliczka. Visitaremos una de las minas 
más antiguas de Europa. Es la única que, 
siendo el lugar nombrado Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO (fue inscrito en la 
primera lista de 1978), sigue funcionando. 
Desde hace 700 años Wieliczka es uno 
de los tesoros de Polonia, siendo un 
destino turísticos imprescindible. Durante 
nuestro viaje por la mina de Wieliczka 
vamos a visitar los pasillos subterráneos 
y las cámaras de sal. Tendremos la 
oportunidad de ver las esculturas de sal, 
las capillas donde los trabajadores de la 
mina daban gracias a Dios y a la patrona 
de los mineros, Santa Kinga. Conoceremos 
las técnicas mineras. Descubriremos 
lagos subterráneos en el interior de la 
mina. Regreso a Cracovia. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre.

17 ABR. CRACOVIA/KATOWICE/
VALLADOLID
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo especial de 
regreso a Valladolid. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo especial directo desde Valladolid.
 ■Estancia en el hotel indicado. 
 ■Régimen alimenticio según programa (3 almuerzos - bebidas no incluidas-). 
 ■Circuito Exclusivo Catai con guía en castellano. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Enter Air, clases especiales.
 ■ Tasas aéreas incluidas: 130 €. 
 ■El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.

SALIDA
Abril: 14.

HOTEL
Cracovia. 3 noches Puro Kazimierz/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.   
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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ESCAPADA A CRACOVIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.010 €
4 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Enter Air: Valladolid.

VUELO ESPECIAL DIRECTO 
DESDE VALLADOLID
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CON GUÍA EN CASTELLANO

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  
14 ABRIL VALLADOLID – KATOWICE ENT 934  08.00 11.10
17 ABRIL KATOWICE – VALLADOLID ENT 935  12.00 15.10


