POLONIA
MERCADILLOS DE NAVIDAD EN CRACOVIA
PUENTE DE DICIEMBRE
Fechas de salida: 05 de Diciembre
Duración: 4 días
Precio por persona: 195 €
(Mínimo 2 personas)
Suplementos por persona:
Suplemento habitación individual: 95 €
Puntos fuertes:
Almuerzo típico en restaurante local con platos tradicionales polacos.
Salida garantizada con 2 pasajeros mínimo.
Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día

5
6
7
8

de
de
de
de

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

-

Sábado - Cracovia
Domingo
Lunes
Martes - Regreso

ITINERARIO
Día 5 de Diciembre - Sábado - Cracovia
Llegada a Cracovia. Alojamiento en el hotel.
Día 6 de Diciembre - Domingo
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad con guía local, Traslado al barrio judío. Kazimierz fue una ciudad
pequeña habitada principalmente por personas de origen judío al lado de la metrópolis de la edad media:
Cracovia.
Con el crecimiento de la ciudad, este barrio se convirtió en uno de sus barrios principales, manteniendo
en carácter diferente por sus típicas plazas de mercado, sinagogas o cementerios judíos, de ahí que
Steven Spielberg grabara en este barrio su famosa película La Lista de Schindler. Tendremos la
oportunidad de conocer la historia, monumentos y cultura de una parte de Cracovia poco conocida por
los turistas. De ahí nos desplazaremos hasta el casco antiguo de la ciudad para saborear los platos típicos
polacos en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita del Casco Antiguo de la ciudad, destacando el
mercadillo navideño de la Plaza Central. Alojamiento en el hotel.
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Día 7 de Diciembre - Lunes
Desayuno en el hotel.
Día libre a disposición para disfrutar de la ciudad y realizar actividades personales.
Posibilidad de realizar excursión OPCIONAL a las Minas de Sal de Wieliczka.
Día 8 de Diciembre - Martes - Regreso
Desayuno en el hotel.
Trámites de salida.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

CRACOVIA

HOTEL ANDELS 4 estrellas S
(Alojamiento y desayuno)

INCLUYE:
Estancia de 3 noches en el hotel indicado o similar en régimen de alojamiento y desayuno.
Almuerzo típico en restaurante local incluyendo 3 platos, pan y agua.
Guía acompañante para la visita de la ciudad de Cracovia de 8 horas.
Consumición de vino caliente durante el almuerzo.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos, que serán ofertados en las mejores condiciones posibles. Traslados Cualquier otro
servicio no especificado en el apartado el precio incluye.
Excursión opcional a Minas de Sal.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
PBV 25-09-2020
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 20 de Septiembre de 2021
Nombre y apellidos

DNI
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