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itinerarios - CRACOVIA - VARSOVIA 2021

INFORMACION GENERAL

ITINERARIO  Cracovia - Varsovia 

CODIGO STOPKRK

PRECIO EN DOBLE € 795

SUPLEMENTO SINGLE € 300

SALIDAS GARANTIZADAS 2021

Abril 30

Mayo 14, 28

Junio 11, 25

Julio 9, 23

Agosto 6, 20

Septiembre 3, 17

Octubre 1, 15

HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)

Cracovia: Radisson BLU * * * * *

Straszemskiego St. 17, 31-101 Krakow

+48-12-6188888

Varsovia: Radisson Collection Warsaw * * * * *

Grzybowska 24, 00-132  Varsovia

+48-22-3218888

SERVICIOS INCLUÍDOS

Maleteros en los hoteles,

Guía exclusivo de habla hispana

4 noches alojamiento con desayuno buffet
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       DIA 1 / VIERNES CRACOVIA

Llegada al aeropuerto de Cracovia, traslado al Hotel y alojamiento.

       DIA 2 / SABADO CRACOVIA

Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y
artísticos, tal como el conjunto arquitectónico de la colina de Wawel, durante siglos
la residencia de los Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa María y su casco antiguo,
donde se encuentra una de las plazas medievales más grandes de Europa, rodeada
de edificios históricos. Tarde libre y alojamiento.

       DIA 3 / DOMINGO CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA

Desayuno y salida hacia Czestochowa, capital religiosa de Polonia y centro de
peregrinación, mundialmente conocida por su santuario de Jasna Gora donde se
encuentra la capilla de la Natividad de María con la imagen de ”La Virgen
Negra&#8221;. Una vez finalizada la visita interior continuamos el recorrido hacia
Varsovia. Alojamiento.

       DIA 4 / LUNES VARSOVIA

Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca
también el nucleo antiguo de la ciudad, el Parque Real de Lazienki con su
monumento a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el Gueto de Varsovia. Tarde libre y
alojamiento.

       DIA 5 / MARTES VARSOVIA  

Desayuno y traslado al aeropuerto.

NOTA:



 
HOTELES: Debido a la cancelación de eventos durante el 2020, el calendario de los mismos durante el 2021
está siendo modificado continuamente. Hay muchas fechas, que por ahora siguen sin concretarse y como
consecuencia los hoteles se reservan el derecho a cancelar el cupo que hiciera falta. Rogamos considerar,
que este folleto ha sido finalizado sin poder tener en cuenta las fechas exactas en las que tendrán lugar
diferentes festivales de música y/o eventos deportivos como la UEFA 2021. 
 
            


