
 
 
 
  

CRACOVIA 
AUSCHWITZ-WADOWICE-WIELICZKA-TATRAS Y ZAKOPANE 

GRUPO NAVARSOL DESDE PAMPLONA 
 
 

Día 13 Abril.    Pamplona-  Cracovia 

Salida en vuelo especial a Katowice  directo desde Pamplona. A la llegada, recibimiento por 
parte de su guía .A continuación visita de Cracovia 
a pié, que está reconocida como la capital de la 
cultura. La ciudad ha merecido el título de 
Patrimonio de la Humanidad. Durante nuestro viaje 
vamos a ver una parte de la muralla que rodeaba a 
la ciudad con la famosa Puerta de San Florian, la 
Plaza del Mercado con la Lonja de los Paños, la 
iglesia de la Virgen María, la torre del antiguo 
ayuntamiento. y traslado al hotel de Cracovia. 
Almuerzo en restaurante local.Despúes 
pasearemos cerca de los edificios históricos de la 
Universidad Jagielloniana donde han estudiado 
muchos polacos mundialmente conocidos, por 
ejemplo Nicolas Copérnico o Karol Wojtyla, posteriormente nombrado papa Juan Pablo II. 
Durante nuestra ruta veremos la iglesia de San Andrés y la catedral de San Pedro y San Pablo. 
Al final de nuestro paseo llegaremos a la colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo - la 
antigua sede de los Reyes de Polonia y la catedral (con la campana de Segismundo, la más 
grande en Polonia) 
Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 14 Abril.    Cracovia- Auschwitz Bikernau y 
Wadowice 

Desayuno buffet. Salida en bus hacia Auschwitz-
Birkenau, ex-campo de exterminio más grande. El símbolo 
mundial de terror, genocidio y Holocausto. Construido por 
los alemanes en 1940 en las afueras de ciudad llamado 
Oświęcim, la región que durante la ocupación de ejército 
de Hitler fue el lugar de mayor sacrificio de las personas 
pertenecientes de diferentes países de Europa 
(principalmente gente de origen judío). Hoy en día el 
campo funciona como museo. Es uno de los lugares incritos en la lista de UNESCO. Visita en ese 
lugar les ayudará en enteder la historia del s. XX en Europa. Seguiremos nuestra ruta en 
Wadowice – ciudad natal del papa Juan Pablo II – vamos a visitar la casa donde vivió durante 
toda su infancia. Almuerzo en ruta en restaurante local.  Regreso a Cracovia. Cena y 
alojamiento.  
 

 



 
 

 

Día 15 Abril.  Cracovia- Minas de Sal - Cracovia 

Desayuno buffet. 
 
Viaje desde Cracovia a Wieliczka. Visitaremos una de las minas más antiguas en Europa. Es la 
única que siendo el lugar nombrado el Patrimonio de la Humanidad por UNESCO (fue inscrito en 
la primera lista de 1978) sigue funcionando. Desde hace 700 años Wieliczka es uno de los 
tesoros de Polonia. Es uno de los destinos 
turísticos más deseados en Polonia. Durante 
nuestro viaje por la mina de Wieliczka vamos a 
visitar los pasillos subterráneos, cámaras de sal. 
Tendremos la oportunidad de ver las esculturas de 
sal, capillas donde los trabajadores de la mina 
daban gracias a Dios y a la patrona de los mineros 
Santa Kinga. Conoceremos las técnicas mineras. 
Descubriremos lagos subterráneos en el interior 
de la mina. Regreso a Cracovia.  
Almuerzo en restaurante local.  

Tarde libre. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 16 Abril.  Cracovia- Parque nacional de los Tatras y Zakopane 

Desayuno buffet. 
 
Salida en bus hacia Los Tatras, que  constituyen la parte más alta y más bella de la cordillera de 
los Cárpatos, única de este tipo en la Europa Central. La parte polaca de los Tatra forma parte 
del Parque Nacional de los Tatra, que está inscrito en la lista de las Reservas de la Biosfera de 
la UNESCO. Durante esta excursión descubrimos el Valle de Chocholow, subimos en el tren 
cremallera a Gubalowka para admirar la panorama y paseasmos por Krupowki, la calle principal 
de la ciudad llena de artesanía regional.  Almuerzo en restaurante local. Regreso a Cracovia.  
Cena y alojamiento en el hotel 

 

Día 17 Abril.  Cracovia- Pamplona 

Desayuno buffet. 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Pamplona. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

 

 

 



 
 

PRECIO POR PERSONA      1025 € + Tasas 

El precio incluye 

Avión pna ‐ktw‐pna en Charter 
4 noches hotel 5 * Holiday Inn City Centre 
4 cenas y 4 almuerzos sin bebidas 
Visita panorámica de Cracovia a pie 
Visita de las Minas de Sal con entrada 
Visita de Auswichtz y Wadovice con entradas 
Visita  PN Tatras y Zakopane con subida en el tren cremallera 
Guia acompañante Viajes Navarsol(Minimo grupo 25 Pers.).  
Seguro de viaje 
 

No incluye 
Tasas a día de hoy 15/01/2017 de 120 Euros. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
DESESTIMIENTO DEL CONSUMIDOR 
En el caso de que algunos de los servicios contratados y anulados estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, tales como 
flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc los gastos de anulación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas 
por ambas partes. 
En este caso se facturarán los siguientes gastos de anulación 
10 % si la cancelación se produce entre 59 y 45 días antes de la salida. 
20 % si la cancelación se produce entre 45 y 30 días antes de la salida. 
40 % si la cancelación se produce entre 29 y 20 días antes de  la salida. 
60 % si la cancelación se produce entre 19 y 9 días antes de la salida. 
80 % si la cancelación se produce entre 8 y 3 días antes de la salida. 
100 % si la cancelación se produce en las 48 horas antes de la salida. 
 
 

HOTEL CONFIRMADO 
 
 
HOLIDAY INN CITY CENTRE CRACOVIA 5* 
Dirección: Wielopole 4, 31-072 Kraków, Polonia   
Teléfono: +48 12 619 00 00 
 
 
 
 
 

VUELOS CONFIRMADOS  
 
13 ABRIL PNA KTW ENT 737 08.00 11.00 
17 ABRIL  KTW PNA ENT715 13.00 16.00 
 
  

Plazas Limitadas. 

Para la reserva de plaza se debera de abonar un deposito de 300 Euros y la fotocopia del Dni. 

2º pago de 500 Euros antes del 28 de Febrero y ultimo pago fecha limite 03 de Abril . 


