Vuelo directo desde Bilbao del 18 al 22 de Abril de 2019
18 Abril.- Bilbao- Katowice- Cracovia : Visita Barrio Judio + Cena (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Katowice. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Cracovia. Por la
tarde, realizaremos la visita al barrio Judio, donde podremos contemplar sus sinagogas, la plaza nueva, el mercado cent ral, la fábricade
Schindler etc. Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel

19 Abril.- Cracovia: Visita Panorámica + Almuerzo (mp)
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita panorámica de ésta bella ciudad, considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos la colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo con el patio porticado, antigua sede de los reyes de Polonia y la Catedral.
Pasearemos por la plaza del mercado en el casco antiguo con sus emblemáticos edificios como la Lonja de los P años, la Iglesia de la
Virgen Maria ó laTorre del Ayuntamiento. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

20 Abril.- Cracovia: Excursión a Auschwitz- Birkenau + Minas de Sal
+ Almuerzo (mp)
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacía el campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, donde realizamos la visita a éste lugar, triste recuerdo de la
historia europea, simbolo del Holocausto y lugar conmemorativo y de reflexión
sobre las atrocidades de la guerra. Almuerzo. Continuamos hacía Wielicka para
visitar las famosa Mina de Sal, una delas más antiguas del mundo actualmente
en funcionamiento, patrimonio de la Unesco. Nos encontraremos con
sorprendentes lagos subterráneos y cientos de salas decoradas con esculturas y
máquinas, siendo la más espectaular la capilla de Santa Kingan. Regresamos
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

21 Abril.- Cracovia (ad)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

22 Abril- Cracovia-Katowice-Bilbao
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Katowice para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar d e origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO por persona en habitación doble:
En hotel de tres estrellas:
En hotel de cuatro estrellas:

889 euros.
1009 euros.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo especial desde Bilbao a Katowice (aeropuerto cercano a Cracovia).


Estancia en hotel de tres o cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno.



Dos comidas y una cena



Traslados aeropuerto- hotel - aeropuerto y excursiones descritas en el itinerario.



Facturacion de una maleta incluida en el precio



Tasas de aeropuerto (120 euros).



Seguro básico de asistencia.

Pocas plazas disponibles a estos precios. Cuando se terminen las plazas disponibles seguiremos ofreciendo más
plazas con un suplemento que oscila entre 30 y 95 euros.
Reserva tu plaza cuanto antes para conseguir los mejores precios
HORARIOS PREVISTOS (sujetos a modificación)
Salida de Bilbao 18/04 08,00. Llegada a Katowice 10,50.

Regreso de Katowice 22/04 a las 15,00. Llegada a Bilbao 17,50.

Dado que estos viajes están basados en vuelos especiales los gastos de cancelación son elevados por lo que
recomendamos contratar un seguro de cancelación por 20 euros. Consulta condiciones y coberturas

