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Vuelo Directo
desde

POLONIA

Logroño

3

Cracovia
Castillo Real y río Vistula · Cracovia

Mercados en Cracovia
Cracovia
Precio desde
DÍA 1º (06 DIC): LA RIOJA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar
el vuelo con destino al aeropuerto de Katowice. Traslado
a Cracovia. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad:
la Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700
años, con edificios como la iglesia de Santa María, la Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado
de Paños, la Universidad Jagelónica, donde estudió Copérnico, la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc.
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º (07 DIC): CRACOVIA (EXCURSIÓN A LAS MINAS DE SAL DE
WIELICZKA Y A LA CENA TRADICIONAL JUDÍA)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Realizaremos un recorrido en su
interior, a través del cual veremos sus salas decoradas, lagos subterráneos, picos y palas de la época, y esculturas
y bajorrelieves realizadas por los mineros con bloques de
sal. Destaca la Capilla de St. Kinga, una sobrecogedora
sala de 54 metros de longitud decorada completamente
a base de sal. Aproveche la tarde para conocer el mercado de Navidad de la Plaza del Mercado, donde encontrará una gran animación. En la noche, excursión opcional
en la que conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto,
el exterior de la fábrica de Oscar Schindler, Barrio de Po-

dzoles y el Barrio judío donde disfrutaremos de una cena
y concierto de Música Judía Tradicional en un restaurante
de Kazimierz. Alojamiento.
DÍA 3º (08 DIC): CRACOVIA (OPCIONAL A AUSCHWITZ)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos
dirigiremos hacia el antiguo campo de concentración de
Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia humana
y recuerdo de 4 millones de personas. Fue el mayor complejo de campos de concentración de la Alemania nazi.
La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en
1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del
Holocausto. Realizaremos una visita guiada de su interior
y del museo. Siguiendo con el espíritu navideño, siga disfrutando del mercadillo, ya que está repleto de casetas
de madera rústica. En ellas podrá comprar artesanía local, decoraciones de Navidad, arreglos florales, prendas
de lana, dulces y productos de la zona, etc. Hay muchos
puestos de comida caliente y bebidas y podrá comprobar que el mercado de Navidad de Cracovia es un sitio
muy animado al caer la noche. Alojamiento.
DÍA 4º (09 DIC): CRACOVIA - KATOWICE - LA RIOJA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo
de regreso a La Rioja. Fin de nuestros servicios.

750€

4 días
1 comida

Vuelo Especial DIRECTO desde
La Rioja
Hotel:

Situación

Novotel City West

Ciudad

Precio

Cat.
4*
750

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación

Hilton Garden Inn

Centro

Precio

Cat.
4*
910

Tasas

110

Suplemento habitación individual

135

Hotel:

Situación

Vienna House Andel’s Cracow
Precio

Centro

Cat.
4*
910

Tasas

110

Suplemento habitación individual

135

Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

FECHA DE SALIDA
6 de Diciembre.

VUELOS
RJL-KTW ENT 789A (08:00-11:00) KTW-RJL ENT 799A (16:05-19:00)

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo Especial Directo España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 1 almuerzo (sin bebida).
-
Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de
Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

Minas de sal de Wieliczka · Cracovia

MERCADILLOS DE NAVIDAD 7

