
PUENTE SEMANA SANTA

PRECIO POR PERSONA  PU1163 (Of)

LUFTHANSA “G”. Bilbao

5 días / 4 noches
Salida Bilbao: 9 abril
1. BILBAO - CRACOVIA (CIUDAD)
Salida en vuelo  de línea regular con destino CRACOVIA. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde 
visita peatonal por el casco antiguo de Cracovia, inscrito en la UNESCO. Pasearemos por la colina de 
Wawel y entraremos en la catedral (sin criptas) y en el casco viejo veremos la basílica Mariana, con 
su majestuoso altar de Wit Stoworz. Alojamiento.

2. CRACOVIA
Desayuno. Día libre en la ciudad, o posibilidad de realizar una visita opcional para ver el museo 
del antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkeneau en Oswiecim. También opcionalmente 
posibilidad de contratar la visita del museo fábrica de Oscar Schindler. Alojamiento.

3. CRACOVIA (MINA WIELICZKA)
Desayuno. Salida para visitar la Mina de sal de Wieliczka, donde descenderemos hasta 135 metros 
para recorrer las galerías y cámaras subterráneas. Regreso a Cracovia. Alojamiento.

4. CRACOVIA 
Desayuno. Día ibre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

5. CRACOVIA - BILBAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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desde 990€

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cía. Lufthansa (facturación equipaje no 

incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 4 noches de alojamiento en hotel 4*.
• 4 desayunos.
• Visitas con guía de habla hispana: panorámica de Cracovia y Minas de Sal 

(el orden de las visitas podría verse alterado al descrito).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

VISITAS OPCIONALES
Precios por persona. Mínimo de participantes 2 personas.

- Visita de Auschwitz-Birkenau. 
10 abril. Medio día.   ______________________________________  80
- Visita de Museo fábrica Oscar Schindler. 
10 abril. Medio día.   ______________________________________  55

PLAZAS GARANTIZADAS SALIDA BILBAO

H. METROPOLIS DESIGN 4*
H. doble 830 
H. individual 1.090 

TASAS (aprox.)  ................................................................................................................160
FACTURACIÓN 1 MALETA  .................................................................................................. 60
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ............................................ 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ..................................................18

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 8 personas

CRACOVIA
TRASLADOS, VISITA CIUDAD Y MINAS DE SAL 

BILBAO - CRACOVIA
CRACOVIA - BILBAO
(vía Múnich)

07.40 - 12.30
16.35 - 23.30

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1163_780
http://www.transrutas.com

