MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN
CRACOVIA (POLONIA)
Cracovia

PRECIO ORIENTATIVO 755 €

info

4 días / 3 noches.

Una escapada perfecta aprovechando el puente de diciembre a la principal ciudad turística
de Polonia para descubrir sus mercadillos navideños y disfrutar de las atracciones de esta
bella ciudad.
Día 1 Ciudad de origen - Cracovia
Vuelo desde tu ciudad de origen a Cracovia. Llegada y
traslado opcional al hotel. Gracias a su peculiar arquitectura y su apasionante historia, aún presente en cada
uno de los rincones de la ciudad, Cracovia es una de las
ciudades más sorprendentes y hermosas de Europa. Antigua capital de Polonia, Cracovia continúa constituyendo
una de las ciudades más importantes del país y gracias
al excelente estado de conservación de sus construcciones y a su rico patrimonio artístico y cultural constituye
una de las ciudades más bellas de toda Europa. El casco
antiguo de Cracovia conserva hermosas construcciones
de estilo gótico, barroco y renacentista gracias a las
cuales fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Más de dos millones de personas hacen
turismo en Cracovia cada año y es que, además del indudable atractivo de la ciudad y del encanto de sus gentes,
en las proximidades se pueden encontrar interesantes
lugares como las minas de sal de Wieliczka y el campo de
concentración de Auschwitz. Alojamiento.
Día 2 Cracovia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. A las 09:00 horas reunión con
el guía local en el hotel. Traslado al barrio judío. En el
pasado, el barrio Kazimierz fue una ciudad pequeña,
habitada principalmente por la gente de origen judío al
lado de la metropólis. Con el crecimiento de Cracovia,
Kazimierz se convirtió en uno de sus barrios, manteniendo el carácter un poco diferente por sus típicas
plazas de mercado, sinagogas o cementerios judíos. En
el barrio se mantiene la tradición y costumbres típicos.
Por eso Steven Spielberg decidió grabar en Kazimierz
su famosa película ganadora de premios Óscar - La
Lista de Schindler. Durante nuestro paseo tendremos la
oportunidad de conocer historia, monumentos y una
cultura impresionante en una parte de Cracovia todavía
poco conocida por los turistas. Traslado al casco antiguo
de Cracovia para el almuerzo regional en un restaurante
donde saborearemos los platos tipicos de Polonia. Después del almuerzo paseo por el casco antiguo. Durante
nuestro visita 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 y la torre del antiguo ayunMERCADILLOS NAVIDEÑOS 2021/22

tamiento. Pasearemos cerca de los edificios históricos
de la Universidad Jagielloniana donde han estudiado
muchos polacos mundialmente conocidos, por ejemplo
Nicolas 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).
La Plaza Mayor de Cracovia, al ser una de las más grandes de Europa, deslumbra con su despliegue navideño.
El espacio cuenta con encantadoras casetas de madera
con multitud de regalos, comida callejera y escenarios
para eventos culturales. Durante el paseo por los mercadillos estarás invitado a probar Oscypek (queso de oveja
ahumado de las montañas de Polonia) acompañado de
una taza de vino caliente. ¡Nada mejor que empezar
así la época navideña! Tarde libre para disfrutar de los
mercadillos por tu cuenta. A la hora establecida reunión
con el guía y regreso al hotel. Alojamiento en Cracovia.
Día 3 Cracovia
Desayuno en el hotel. Día libre en el que será posible
realizar una visita opcional a las mundialmente famosas
Minas de Sal. Excursión desde Cracovia a Wieliczka.
Visitaremos una de las minas más antiguas en Europa.
Es la única que siendo el lugar nombrado el 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. Es uno de los
destinos turísticos más deseados en Polonia. Durante
nuestro viaje por la mina de Wieliczka vamos a visitar
los pasillos subterráneos, cámaras de sal. Tendremos la
oportunidad de ver las esculturas de sal, 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 y alojamiento en Cracovia.
Día 4 Cracovia - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado opcional al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Guía local bilingüe de habla castellana durante la
estancia.
· Alojamiento en hotel previstos (o similares) de 4*, en
régimen de alojamiento y desayuno buffet.
· Un almuerzo típico regional con platos tradicionales
(3 platos, pan y agua).
· Visita de día completo de Cracovia.
· Consumición en el mercadillo (vino caliente y queso
ahumado típico “Oscypek”.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de la ciudad de Cracovia.
· Mercadillo navideño en Cracovia con
consumición típica.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a las Minas de Sal de Wieliczka.
SALIDAS 2021
Diciembre
5
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*)
Cracovia
Golden Tulip Centrum
A TENER EN CUENTA
Garantizado desde 2 pasajeros.

