
No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro 
opcional de cancelación: 20€. 

desde

PRECIO 
FINAL 819€

5
días

Notas importantes: Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours Noviembre16- Abril17. Plazas limitadas. Oferta válida 
para reservas a partir del 23/ENE/2017.

CRACOVIA AL COMPLETO
Día 13 de abril.- Pamplona - Cracovia (mp)
A la hora prevista salida en vuelo especial al aeropuerto de Katowice. Lle-
gada, asistencia y traslado en autocar a la ciudad de Cracovia. Llegada. 
Realizaremos la visita a pie del centro histórico de esta sorprendente y 
hermosa ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Recorreremos sus calles con edificios de estilo gótico, barroco y renacen-
tista, su plaza del Mercado con la Basílica de Santa María, la Lonja de los 
Paños, la torre del Ayuntamiento, etc... Cena y alojamiento en el hotel.

Día 14 de abril.- Cracovia: Visita del castillo de Wawel y 
Barrio Judío + Almuerzo (mp)
Desayuno. Salida para realizar la visita del barrio judío, actualmente una 
de las zonas de Cracovia más populares. Podremos admirar sus sinago-
gas, la plaza nueva, la fábrica de Schindler, etc... Proseguiremos nuestra 
ruta hacia el castillo de Wawel, que se alza majestuoso sobre la colina de 
Wawel a orillas del Vístula y es el símbolo más representativo de Polo-
nia. Dentro del complejo podremos contemplar la Catedral, considerada 
centro espiritual del país; Museo Catedralicio de Juan Pablo II, el Palacio 
Real, primera residencia de los reyes de Polonia y que cuenta con dife-
rentes estancias. Almuerzo en restaurante. Tiermpo libre. Alojamiento.

Día 15 de abril.- Cracovia - Excursión a las Minas de Sal + 
Almuerzo (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia la población vecina de Wieliczka para visi-
tar las famosas Minas de Sal (entrada incluida). Nos encontraremos con sor-
prendentes lagos subterráneos y cientos de salas decoradas con esculturas 
y máquinas, siendo la más espectacular, la sala donde se encuentra la Capilla 
de Santa Kingan, todo ello hace que sean uno de los lugares más visitados 
de Polonia. Regresaremos a Cracovia. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

Día 16 de abril.- Cracovia (ad)
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Alojamiento.

Día 17 de abril.- Cracovia - Pamplona
Desayuno. A la hora prevista, salida en autocar hacia el aeropuerto de 
Katowice, para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Cracovia al completo

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, en habitación 
doble con baño o ducha. Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana: Visita a pie del centro histórico, Barrio Judío y Castillo Wawel, Minas de Sal. En-
tradas: Recinto del Castillo de Wawel, Sinagoga Remuh y Cementerio de Cracovia y Minas de Sal. Recorrido en autocar para la ruta indicada Guía acompañante para todo 
el programa de habla hispana. Servicio de 2 almuerzos + 1 cena.Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de 
carburante (120€), sujetas a modificación.

Semana Santa
Oferta

Del 13 al 17 de Abril

www.mapatours.com

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Cod. OF: SS17OF8337

5% DE

SCUENTO

Hasta el 28 Feb 

VENTA ANTICIPADA

ESPECIALvuelo

Hoteles previstos o similares
Ciudad 4*

Cracovia Puro  / Andel’s / Qubus 

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Cracovia al completo Supl.
Individual

4* 819 195

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de Febrero de 2017.

desde Pamplona

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
13-abr PNA KTW ENT 737 08:00 11:00

17-abr KTW PNA ENT 715 13:00 16:00

No incluye: Servicios no indicados en programa tales como bebidas, propinas, etc. Tasas de alojamiento en los hoteles, las 
cuales deberán ser abonadas por los clientes directamente con el hotel, (aproximadamente 4€ por persona y noche). Seguro 
opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.

desde

PRECIO 
FINAL 999€

6
días

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a 
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Noviembre16- Abril17. Plazas limitadas. Oferta 
válida para reservas a partir del 20/ENE/2017.

Itinerario

desde Pamplona

Roma y Florencia

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, en habitación 
doble con baño o ducha. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana: Roma: Panorámica y Museos Vati-
canos; Florencia y Pisa. Visitas indicadas en programa comentadas por nuestro guía acompañante de habla hispana: Roma: Paseo por el Trastevere; y Siena. Servicio de 
3 almuerzos + 3 cenas. Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas 
aéreas y suplemento de carburante (120€), sujetas a modificación.

Semana Santa
Oferta

Del 12 al 17 de Abril

www.mapatours.com

ESPECIAL�vuelo

Cod.OF: SS17OF8323

5% DE

SCUENTO

Hasta el 28 Feb 

VENTA ANTICIPADA

Día 12 de abril.- Pamplona - Roma (mp)
A la hora prevista salida en vuelo especial hacia Roma. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13 de abril.- Roma: Visita Panorámica + Museos Vatica-
nos + Almuerzo (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de ésta impre-
sionante y monumental ciudad. Contemplaremos los principales lugares de 
interés turístico y cultural de la ciudad, pasaremos por la plaza de Venecia 
con el monumento a Vittorio Emanuele II, San Juan de Letrán, el Templo de 
Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y el Castillo de St. An-
gelo, sus diferentes plazas como Fontana de Trevi, Plaza de España, etc... A 
continuación visitaremos los misterios de la ciudad del Vaticano con entrada 
y reserva a los Museos, visitando una selección de las galerías de escultura 
clásica, tapices y pinturas más representativas de los mismos, siempre acom-
pañados con nuestro guía local de habla hispana. Visitaremos igualmente 
la famosa Capilla Sixtina y accederemos a la Basílica de San Pedro, la iglesia 
más grande de todo el mundo cristiano católico, construida sobre la tumba 
del primer papa de la historia, junto a la plaza más famosa de Occidente, la 
Plaza de San Pedro. Almuerzo en restaurante. Tarde libre y alojamiento.

Día 14 de abril.- Roma: Paseo por el Trastevere + Cena (mp)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, realizaremos un paseo a pie por 
el famoso barrio del Trastevere, de época medieval con gran ambiente 
nocturno y donde se encuentra la iglesia de Santa María del Trastevere. 
Cena en restaurante. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 de abril.- Roma - Siena - Florencia (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Siena, ciudad italiana con un especial en-
canto medieval y donde destaca su Catedral del siglo XIII, su famosa Piazza 
del Campo, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y donde aún se ce-
lebran las famosas carreras de “El Palio”, el Ayuntamiento, etc... Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Florencia. Llegada a la bella capital de la toscana 
donde tomaremos un primer contacto. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16 de abril.- Florencia: Visita Panorámica + Almuerzo (mp)
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad con nuestro guía local de habla hispana durante la cual, recorrere-
mos los principales lugares de interés turístico y cultural de esta ciudad. 
Pasaremos por el Duomo, Santa María dei Fiori, el Campanille de Giotto, 
el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la 
Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggi 

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de Febrero de 2017.

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Roma al Completo Supl.Ind.

Hotel 4* Ciudad 999 279
Hotel 4* Centro 1199 570

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Ciudad Roma Florencia

Hotel 4* ciudad American Palace /
Cristoforo Colombo Nil / Raffaello

Hotel 4* centro Genova / Atlántico Palazzo Ricasoli /
Mediterraneo

di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Puente Vecchio a orillas del Arno, 
para descubrir este estratégico punto comercial, hogar de barberos, car-
niceros, zapateros y joyeros, donde se puede adquirir oro y plata a buen 
precio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

Día 17 de abril.- Florencia - Pisa - Roma- Pamplona
Desayuno. Salida en autocar hacia Pisa. Llegada y vistita de la ciudad con 
nuestro guía local de habla hispana. Comenzaremos por la plaza Manin 
hasta llegar a la célebre plaza de los Milagros, donde descubriremos el Bap-
tisterio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada. Continuaremos por la Vía 
Santa María, hasta llegar a la recoleta plaza de los Caballeros, verdadero 
corazón de la ciudad que alberga uno de los palacios más bellos de Italia. 
Salida en autocar hacia el aeropuerto de Roma, para salir en vuelo de regre-
so a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
12-abr PNA FCO ENT 731 18:00 20:15

17-abr FCO PNA ENT 757 19:30 21:45

Sancho el Fuerte, 8
Tel. 948 198 758

www.navarsol.com


