CRACOVIA
DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO – 4 DIAS / 3 NOCHES

PROGRAMA GESTIONADO POR
Ignacio Tárraga
Viajes a las 5 continentes
info@universalviajes.es
TL. 629 612 372

DATOS DEL CLIENTE

COLECTIVO ANPE

ITINERARIO

DIA 30 MAYO. ALBACETE – AEROPUERTO DE ALICANTE.
Salida a las 15,30 hrs desde la Plaza de Gabriel Lodares en Albacete con dirección
al aeropuerto de Alicante para tomar vuelo con destino Cracovia. Llegada y
traslado hasta el hotel seleccionado. Acomodación. ALOJAMIENTO.
DIA 31 MAYO. CRACOVIA.
DESAYUNO. Día libre para realizar la visitas que tuvieran previstas o contratar
excursiones opcionales propuestas. ALOJAMIENTO.
DIA 01 DE JUNIO. CRACOVIA.
DESAYUNO. Día libre para realizar la visitas que tuvieran previstas o contratar
excursiones opcionales propuestas. ALOJAMIENTO.
DIA 02 DE JUNIO. CRACOVIA – ALICANTE – ALBACETE.
DESAYUNO. A la hora acorada traslado hasta el aeropuerto de salida para tomar
vuelo con destino a Alicante. A la llegada traslado hasta Albacete, ciudad de
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS:

VUELOS
30 MAYO
02 JUNIO

RYAN AIR ALICANTE – CRACOVIA 20.00 – 23.15 HRS
RYAN AIR CRACOVIA – ALICANTE 12,35 – 16.00 HRS

Incluye equipaje en cabina 10 Kg y un bolso.

ALOJAMIENTOS

HOTEL*** centro Ciudad Cracovia,
Régimen: Desayuno incluido.

PRECIO POR PERSONA

Precio total por pasajero: 475 EUROS

EL PRECIO INCLUYE

-

Transporte en autobús Albacete – aeropuerto de Alicante –
Albacete.
Billetes de avión en clase turista, tasas incluidas.
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

-

Cualquier servicio no indicado en el apartado del “precio
incluye”

SERVICIOS OPCIONALES
Posibilidad de contratar excursiones opcionales:

FREE TOUR CRACOVIA
FREE TOUR BARRIO JUDIO
FREE TOUR MISTERIOS Y LEYENDAS CRACOVIA
FREE TOUR POR EL GUETO Y EL BARRIO DE
PODGORZE.

Auschwitz-Birkenau – 73 euros.
Abandonaremos Cracovia a primera hora de la mañana y nos dirigiremos a
Oświęcim, la población donde se construyó el mayor complejo de campos de
concentración de la época nazi.
En esta primera parte del tour, seguiremos un itinerario similar a la excursión a
Auschwitz-Birkenau. Haremos una primera parada en Auschwitz I, donde
llegaremos tras aproximadamente una hora y media de recorrido. Aquí
veremos de cerca los bloques carcelarios donde eran recluidos los prisioneros
políticos y los únicos hornos crematorios que todavía permanecen en pie.

A continuación, nos dirigiremos a Auschwitz II-Birkenau, el tristemente
célebre campo de exterminio construido para llevar a cabo "La Solucional Final
al Problema Judío". Tras visitar los barracones, las vías del tren y los restos de
los crematorios que fueron destruidos por los nazis antes de huir de la zona,
volveremos a Cracovia. Tendréis tiempo libre para sobreponeros y recargar
baterías antes de continuar el recorrido.

Minas de Sal de Wieliczka
Por la tarde, nos reencontraremos en el centro de Cracovia para seguir una
ruta similar a la excursión a las Minas de Sal de Wieliczka.
Sobre las 15:30 horas nos adentraremos en "la catedral subterránea de la sal
de Polonia" para visitar las minas de sal más antiguas del mundo haciendo un
recorrido de aproximadamente 3,5 kilómetros. Tras recorrer laberínticas
galerías y admirar lagos subterráneos, llegará el momento más sorprendente
del recorrido: la visita a la Capilla de St. Kinga, una sala de 54 metros de
longitud completamente decorada a base de sal.
Concluido el recorrido por algunos de los lugares más visitados de Polonia,
emprenderemos el camino de regreso a Cracovia. El tour finaliza en el mismo
punto de partida, entre las 19:30 y las 20:00 horas.

NOTA: Para la realización de este viaje se precisa un mínimo de 20
participantes.
PLAZO MÁXIMO INSCRIPCION: 10 abril de 2019.
Deposito obligatorio: 250 euros por persona. Resto importe
pendiente de pago, 30 días antes de la fecha de salida.
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