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OPCIÓN TODO INCLUIDO
EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

Día 1 (jueves) Valladolid – Katowice – Cracovia Presentación en

Día 4 (domingo) Cracovia - Valladolid Desayuno. Tiempo libre

el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino

hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para

a Katowice. Continuación hacia Cracovia. Almuerzo. A continua-

tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros

ción, Visita panorámica de la ciudad, Patrimonio de la Humani-

servicios.

»» Visita Barrio Judío de Cracovia con entrada a la sinagoga
Remuh y el cementerio de Cracovia, con guía local.

¿QUÉ INCLUYE?

»» Visita a la fábrica de Oskar Schindler, entrada incluida, con
guía local.

dad por la UNESCO, es una de las ciudades más bellas del mundo.
Recorreremos su centro histórico, veremos entre otros; la Plaza
del Mercado, la Torre del antiguo Ayuntamiento, la Fortaleza

»» Excursión a las minas de sal de Wieliczka, entrada incluida,
con guía local

»» 3 comidas, marcadas en verde.

de Wawel con la Catedral y el Castillo Real y la Iglesia de Santa

»» Vuelo especial en clase turista.

María. Traslado al hotel cena y alojamiento.

»» Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
»» Transporte en autocar durante el circuito.

Día 2 (viernes) Cracovia Desayuno. Día libre. Opcionalmente

»» Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.

podrá realizar la visita del Barrio Judío de Cracovia y su Sinago-

»» Seguro de viaje.

ga, visitando también la fábrica de Oskar Schindler, conocida a

»» Alojamiento en hoteles indicados.

nivel mundial debido a su aparición en la película “La Lista de

»» Servicio de audio individual.

Schindler”. La fábrica forma parte de la historia del país debido

»» 4 desayunos.

a que su dueño empleó todas sus fuerzas para salvar el mayor

»» Visita panorámica de Cracovia con guía local.

número de vidas durante la ocupación nazi en Polonia. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

CIUDAD

seguir descubriendo la ciudad y posibilidad de realizar alguna

Cracovia

excursión opcional. Alojamiento.

CONDICIONES:

Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 120€
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas.
Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

ENTERAIR

SUPLEMENTOS AÉREOS

HOTELES PREVISTOS (similares o alternativos)

Día 3 (sábado) Cracovia Desayuno. Día libre a disposición para

HOTEL
Efekt Express 4*
Galaxy 4*

VUELO ESPECIAL CON

CLASES
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