
 

 

 

 

CRACOVIA: 
Fin de año en el corazón de Polonia  
6 días / 5 noches  

  
Día 1 28.12. 2012   BARCELONA- Krakow (Cracovia) 

 Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para el vuelo vía punto europeo a Cracovia 
Llegada a Cracovia. Encuentro con nuestro representatnte y traslado al hotel   Cena y noche en 
Cracovia 

Día 2 29.12.2012 Cracovia – Wieliczka (la Mina de Sal) – visita de Cracovia 
Desayuno en el hotel. 
9.30 Partenza per Wieliczka. 
10.00 Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que funciona desde 
hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición  turística: este lugar fue visitado por 
Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy 
Paderewski, Karol Wojtyla, etc. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas (la 
capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y túneles. Después de 
la visita regreso a Cracovia. 
 
Durante el viaje breve parada en frente del edificio de la Fábrica de Schindler. 13.30 Regreso a 
Cracovia. 15.00 Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia. 
La colina de Wawel con el Castillo de Wawel (entrada facultativa) con la corte renacentista, la catedral 
(entrada), arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), el 
Collegium Maius – el mas antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica, la plaza del mercado más 
grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños, la 
iglesia de Santa Virgen María (entrada) con el altar del genial escultor Vito Stoss, breve visita de la 
muralla antigua cerca de la Puerta de San Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo de 
Cracovia. Durante la visita: presentación multimedial de la historia del ámbar – el oro de Polonia. En el 
año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

 
Día 3 30.12.2012 Cracovia – Zakopane – Cracovia 

Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Zakopane en la montaña Tatra, la ciudad llamada la capital invernal de Polonia. En 
Zakopane se visita la calle principal Krupowki, la Iglesia de Peksowy Brzysek, los mercadillos 
regionales de esta zona. 
Comida en un restaurante regional de la montaña. Tiempo libre. Regreso a Cracovia. Noche en 
Cracovia. 

Día 4 31.12.2012 Cracovia día libre 
Desayuno en el hotel. Día libre. 
Cena de Nochevieja en un restaurante de la ciudad. Noche en Cracovia. 
 

Día 5 01.01.2013 Cracovia – mañana libre – visita de Kazimierz 
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Cracovia. 
15.00 Visita del barrio judío Kazimierz, el centro de la vida religiosa y social de la 
Cracovia judía, hasta la deportación en masa de la comunidad local durante la 
ocupación nazista. Cenay noche en Cracovia. 
 

Día 6 02.01.2013 Cracovia – salida hacia España 
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso vía punto 
europeo  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Precio por persona 1220 € +160 € tasas = 1380 €  
 
Suplemento Individual 210 €  

Los precios incluyen • Vuelo internacional 

• 5 noches en el hotel Hilton Garden Inn 4* en Cracovia; o similar  

• Media pensión durante el viaje (empieza con la cena del primer día y acaba con el  
desayuno el último día), el día de la excursión a Zakopane comida en un 
restaurante regional en vez de la cena  

 

• Incluida la cena de la Nochevieja en el restaurante de hotel Hilton garden Inn: 
bebida de bienvenida, cena de 4 platos, carnes frías/buffet  de postres, un 
plato caliente después de la medianoche, vino espumoso para el brindis, una 
botella  de vino por 2 persona, refrescos, té, café, DJ música aprox de 20:00-
02:00. 

 
 

• Acompañante-guía local de habla española para el transfer el primer día, para todo 
el día 30.12 (incluidas las entradas y visita en español de la Mina de Sal de 
Wieliczkvisita de medio día de Cracovia con entada a la catedral y a la Iglesia 
Mariacki), para mediodía el 10.01.2013 (visita del barrio judío) y para el transfer al 
aeropuerto el último día. 

 

• Servicio de transporte de primera categoría a disposición del grupo según   el 
programa. 

• Seguro de viaje y anulación  
 

 Los precios no incluyen El precio no incluye: 

• Almuerzos. No especificados en el itinerario  

• Bebidas otras que el agua para las cenas. 

• Propinas y gastos personales. 

• Todo no mencionado en el punto Incluye  

 Vuelos Previstos   
LH1817  28DEC  BCN-MUNICH             0750 1000    
LH1622  28DEC  MUNIC-KRAKOVIA    1100 1225    
LH1623  02JAN  KRAKOVIA-MUNICH   1300 1425    
LH1814  02JAN  MUNICH-BCN              1535 1735   

 

 

 

PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
3.  Deposito 620  € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta 
a la hora prevista para la salida.  
 

 

 

 

 

www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 
34.93.451.47.51 


