MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN CRACOVIA 4 DÍAS
24/11/2022 - 05/01/2023

SALIDAS DIARIAS 2022:
Del 24/11/2022 al 27/11/2022.
Del 01/12/2022 al 04/12/2022.
Del 08/12/2022 al 11/12/2022.
Del 15/12/2022 al 18/12/2022.
Del 22/12/2022 al 25/12/2022.
Del 29/12/2022 al 01/01/2023.
Del 05/01/2023 al 08/01/2023.

Cracovia, la ciudad más brillante de Polonia atrae en invierno a los turistas con sus mercadillos de Navidad. La feria navideña, más antigua de
Polonia (las primeras ferias se organizaban ya en el siglo XIV) la ultima semana de noviembre hasta la ultima semana de Diciembre. El mercado
ofrece artesanía maravillosa, joyas de ambar, tallas de madera, adornos navideños y mucho mas. En la revista "Times" fue destacado como uno de
los veinte mejores mercados europeos de Navidad.

ITINERARIO
MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN CRACOVIA, 4 DÍAS
1° día. Jueves: Llegada a Cracovia.
Llegada a Cracovia por cuenta del cliente y traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento en el hotel.

2° día. Viernes: Cracovia - Wieliczka - Cracovia (Desayuno).
Desayuno en el hotel. Después del desayúno visita guiada (a pie) de la antigua capital de Polonia, Cracovia. Pasearemos
por el Casco Antiguo inscrito en la UNESCO, veremos el Collegium Maius (afuera), el Barabakan, la calle Florianska y los
muros, hasta las Lonjas de los Panos. Veremos a la Basílica Mariana (afuera) con el fabuloso altar de Wit
Stworz. Escucharemos al trompetero. Visitaremos a la colina de Wawel, donde se encuentran la Catedral y el Castillo de Wawel
(afuera).
Excursion compartida de la Mina de sal en Wieliczka, inscrita en la UNESCO y excavada en la segunda mitad del siglo XIII.
Se descenderá a una profundidad de 135 metros para recorrer durante dos horas dos kilómetros de galerías y cámaras
subterráneas ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos salinos. Incluye: transporte compartido - salida y vuelta del/al
punto del encuentro en el Casco Antiguo de Cracovia; asistencia de guia hispanohablante en autobus; visita regular, compartida
de la Mina de Sal con guia de habla espa?ol. Tiempo de visita: 2 h 30 min. Tiempo total de excuriosion: aprox. 4 h 30 min.
Regreso a Cracovia. Tarde libre. Acomodación en Cracovia.
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3° día. Sábado: Cracovia - Museo Auschwitz-Birkenau - Cracovia (Desayuno).
Desayuno en el hotel. Paseo por su cuenta a una de las plazas del Casco Antiguo de Cracovia. Excursión compartida en
espa?ol a O?wi?cim, lozalizado a 80 km de Cracovia, para visitar el Museo Auschwitz-Birkenau - el museo del antiguo
campo de concentracion Nazi Aleman Auschwitz-Birkeanu. Es simbolo del Holocausto y lugar de martirio de la
Humanidad. Incluye: transporte compartido - salida y vuelta del/al punto del encuentro en el Casco Antiguo de Cracovia;
asistencia de guia hispanohablante en autobus; visita regular, compartida del Museo con guia de habla espa?ol; audifonos.
Tiempo de visita: 3 h 30 min. Tiempo total de excuriosion: aprox. 6 h. Regreso a Cracovia. Acomodación en Cracovia.

4° día. Domingo: Cracovia - Salida (Desayuno).
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso (sin asistencia). Fin de nuestros
servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
3 noches en Cracovia en régimen de alojamiento y desayuno.
Transporte: coche/ minivan/ minibus climatizado según programa para traslados in/ out (sin asistencia) apto-hotel-apto.
Visita guiada a pie en espa?ol: Cracovia.
Comida: 3 desayunos buffet.
Excursión compartida al Museo Auschwitz-Birkenau: salida y llegada es de uno de los puntos de encuentro en el Casco
Antiguo. Traslados no incluidos. Durante la excursion incluye: transporte de Cracovia a Oswiecim y regreso, entrada al
museo, guia hispanohablante durante la visita en el Museo Auschwitz-Birkenau.
Excursión compartida a la Mina de sal de Wieliczka: salida y llegada es de uno de los puntos de encuentro en el Casco
Antiguo. Traslados no incluidos. Durante la excursion inluye: transporte de Cracovia a Wieliczka y regreso, entrada a la
mina de Sal, guia hispanohablante durante la visita de la mina.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Seguro de viajes.
Servicios de maleteros.
Gastos privados.
Propinas para los guias y conductores (no son obligatorios).
Almuerzos y cenas.
Transporte durante la visita a Cracovia.
Traslados al punto de encuentro de las visitas compartidas.
Visado.
Asistencia habla español durante el trasldo out.
Tours opcinales y servicios.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
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Cracovia 4*: Hotel Novotel Krakow Centrum 4* (centrico), Hotel PURO Krakow Old Town 4* (centrico) o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
MERCADILLOS NAVIDEÑOS SALIDAS 2022/23: 24 NOV
EN CRACOVIA, 4 DÍAS 2022 // 01 DIC 2022 // 08 DIC
HOTEL 4 ESTRELLAS 2022 // 15 DIC 2022 / /22 DIC
2022 // 05 ENERO 2023).
SALIDA ESPECIAL FIN DE
AÑO (29/12/2022).

SGL PP
640.00€

820.00€

710.00€

890.00€

SERVICIOS

PRECIOS

OPCIONAL: CENA CON CONCIERTO KLEZMER CON TRANSPORTE - 3 PLATOS, AGUA,
PAN (PRECIO POR PERSONA).

50.00€

OPCIONAL: CENA EN RESTAURANTE FOLCLORICO MONTANES SIN TRANSPORTE - 3
PLATOS, AGUA, PAN (PRECIO POR PERSONA).

50.00€

OPCIONAL: CENA DE NOCHE BUENA 24/12/22 - 4 PLATOS, BOTELLA DE VINO PARA 2
PERSONAS (PRECIO POR PERSONA).

120.00€

OPCIONAL: CENA DE FIN DE AÑO 31/12/22 - CENA DE GALA 5 PLATOS, SALA DE BAILE,
OPEN BAR (PRECIO POR PERSONA).

220.00€

// SALIDA DIARIAS //
// PRECIOS PVP POR PERSONA // //MÍNIMO 2 PERSONAS //
// PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD EN EL PERÍODO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO //
//VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES
UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA SOFÁ.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
Documentación: Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado de todos los visados y
requisitos necesarios. El organizador declina toda responsabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no
cumplir alguno de los requisitos que se le exigen o por defecto en su pasaporte, quedando a cuenta del viajero cualquier
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para cancelación y rechazo
voluntario de servicios.
Mínimo 2 pax.
El orden de las visitas puede cambiar por causas excepcionales, aunque todas las visitas mencionadas en el programa
se proporcionarán en su totalidad.
En el período de Navidad y Año Nuevo las tarifas pueden variar. Precios sujetos a disponibilidad.
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Los mercadillos de navidad pueden ser cancelados en cualquier momento y sin previo aviso debido al covid-19.
En el caso de cancelación, haremos todo lo posible para brindarles a los pasajeros otro evento o lugar
alternativo para visitar.
Condiciones de pago:35 antes de la llegada = 50% del precio del paquete // 15 días antes de la llegada = 100% del
precio del paquete.
Condiciones de cancelación: Entre 35 - 20 días antes de la llegada = 50% del precio del paquete // Entre 19 - 0 días
antes de la llegada = 100% del precio del paquete.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados
con Sn Esencial Tours por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2022-2023 y 2023.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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