ESCAPADA A CRACOVIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

5%

DE DESCUENTO

Con 30 días de antelación

(ver condiciones a pie de página)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
CON GUÍA EN CASTELLANO

5 DÍAS DESDE

1.050 €

VUELO DIRECTO DESDE PALMA
9 ABRIL. PALMA / KATOWICE / CRACOVIA
Salida en vuelo especial con destino Katowice. Llegada, recepción y traslado a Cracovia,
la antigua capital polaca que ha merecido el título del Patrimonio de la Humanidad en
el primer listado creado por la UNESCO. Por la tarde visita de la colina de Wawel, donde
se encuentra el Castillo con el patio porticado, la antigua sede de los Reyes de Polonia
y la Catedral. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con monumentos
emblemáticos como la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen María o la Torre del
Ayuntamiento. Continuación hasta la barbacana y las murallas que rodeaban la ciudad
medieval. Cena y alojamiento.
10 ABRIL. CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA
Media pensión. Por la mañana salida hacia Wieliczka donde visitaremos una de las minas
más antiguas de Europa. Es la única que, siendo el lugar nombrado 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 vamos a visitar los
pasillos subterráneos y las cámaras de sal. Tendremos la oportunidad de ver esculturas
de sal y capillas donde los trabajadores de la mina daban gracias a Dios y a la patrona
de los mineros Santa Kinga. Conoceremos las técnicas mineras y descubriremos lagos
subterráneos en el interior de la mina. Almuerzo. Regreso a Cracovia. Tarde libre.
Alojamiento.
11 ABRIL. CRACOVIA / AUSCHWITZ-BIRKENAU / CRACOVIA
Media pensión. Por la mañana salida a Oswiecim. Visita a Auschwitz-Birkenau (UNESCO),
el museo del campo de concentración y exterminio más grande, símbolo mundial de
terror, genocidio y Holocausto construido por los nazis en 1940 en las afueras de la ciudad
llamada Oswiecim. Durante la ocupación del ejercito de Hitler está región fue el lugar de
mayor sacrificio de personas pertenecientes a diferentes países de Europa, principalmente
de origen judío). Almuerzo. Regreso a Cracovia. Tarde libre. Alojamiento.
12 ABRIL. CRACOVIA.
Media pensión. Por la mañana paseo por el barrio Kazimierz que en el pasado fue
una ciudad pequeña, habitada principalmente por gente de origen judío al lado de la
metrópolis de la edad media, Cracovia. Con el crecimiento de Cracovia, Kazimierz se
convirtió en uno de sus barrios, manteniendo su carácter un poco diferente por sus típicas
plazas del mercado, sinagogas o cementerios judíos. En el barrio se mantiene la tradición
y sus costumbres típicas. Por eso Steven Spielberg decidió grabar en Kazimierz su famosa
película, ganadora de un premio Óscar, La lista de Schindler. Durante nuestra visita
tendrás la oportunidad de conocer la historia, monumentos y una cultura impresionante
de una parte de Cracovia todavía poco conocida por los turistas. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
13 ABRIL. CRACOVIA / KATOWICE / PALMA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo especial de
regreso a Palma. Llegada.

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

SALIDA
Abril: 9.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo especial DIRECTO DESDE PALMA.
■■Estancia en los hoteles indicados.
■■Régimen alimenticio según programa (3 almuerzos y 1 cena sin bebidas).
■■Circuito Exclusivo Catai con guía en castellano.
■■Visitas especificadas.
■■Seguro de viaje

HOTELES
Cracovia. 4 noches

Hilton Garden Inn/4★

PRECIO POR PERSONA
Doble

S. Indiv.

969

170

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 130 €.

NOTAS DE SALIDA
Enter Air: Palma

HORARIOS PREVISTOS

9 ABRIL PALMA – KATOWICE		
13 ABRIL KATOWICE – PALMA		

ENT 979		
ENT 980		

08.00 10.45
13.00 15.45

VENTA ANTICIPADA. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5%
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

Fecha de edición 08/01/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

ESCAPADA A CRACOVIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

5%

DE DESCUENTO

Con 30 días de antelación

(ver condiciones a pie de página)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
CON GUÍA EN CASTELLANO

5 DÍAS DESDE

1.055 €

VUELO DIRECTO DESDE VITORIA
9 ABRIL. VITORIA / KATOWICE / CRACOVIA
Salida en vuelo especial con destino Katowice. Llegada, recepción y traslado a Cracovia,
la antigua capital polaca que ha merecido el título del Patrimonio de la Humanidad en
el primer listado creado por la UNESCO. Por la tarde visita de la colina de Wawel, donde
se encuentra el Castillo con el patio porticado, la antigua sede de los Reyes de Polonia
y la Catedral. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con monumentos
emblemáticos como la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen María o la Torre del
Ayuntamiento. Continuación hasta la barbacana y las murallas que rodeaban la ciudad
medieval. Cena y alojamiento.
10 ABRIL. CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA
Media pensión. Por la mañana salida hacia Wieliczka donde visitaremos una de las minas
más antiguas de Europa. Es la única que, siendo el lugar nombrado 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 vamos a visitar los
pasillos subterráneos y las cámaras de sal. Tendremos la oportunidad de ver esculturas
de sal y capillas donde los trabajadores de la mina daban gracias a Dios y a la patrona
de los mineros Santa Kinga. Conoceremos las técnicas mineras y descubriremos lagos
subterráneos en el interior de la mina. Almuerzo. Regreso a Cracovia. Tarde libre.
Alojamiento.
11 ABRIL. CRACOVIA / AUSCHWITZ-BIRKENAU / CRACOVIA
Media pensión. Por la mañana salida a Oswiecim. Visita a Auschwitz-Birkenau (UNESCO),
el museo del campo de concentración y exterminio más grande, símbolo mundial de
terror, genocidio y Holocausto construido por los nazis en 1940 en las afueras de la ciudad
llamada Oswiecim. Durante la ocupación del ejercito de Hitler está región fue el lugar de
mayor sacrificio de personas pertenecientes a diferentes países de Europa, principalmente
de origen judío). Almuerzo. Regreso a Cracovia. Tarde libre. Alojamiento.
12 ABRIL. CRACOVIA.
Media pensión. Por la mañana paseo por el barrio Kazimierz que en el pasado fue
una ciudad pequeña, habitada principalmente por gente de origen judío al lado de la
metrópolis de la edad media, Cracovia. Con el crecimiento de Cracovia, Kazimierz se
convirtió en uno de sus barrios, manteniendo su carácter un poco diferente por sus típicas
plazas del mercado, sinagogas o cementerios judíos. En el barrio se mantiene la tradición
y sus costumbres típicas. Por eso Steven Spielberg decidió grabar en Kazimierz su famosa
película, ganadora de un premio Óscar, La lista de Schindler. Durante nuestra visita
tendrás la oportunidad de conocer la historia, monumentos y una cultura impresionante
de una parte de Cracovia todavía poco conocida por los turistas. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
13 ABRIL. CRACOVIA / KATOWICE / VITORIA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo especial de
regreso a Vitoria. Llegada.

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

SALIDA
Abril: 9.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo especial DIRECTO DESDE VITORIA.
■■Estancia en los hoteles indicados.
■■Régimen alimenticio según programa (3 almuerzos y 1 cena sin bebidas).
■■Circuito Exclusivo Catai con guía en castellano.
■■Visitas especificadas.
■■Seguro de viaje

HOTELES
Cracovia. 4 noches

Hilton Garden Inn/4★

PRECIO POR PERSONA
Doble

S. Indiv.

974

170

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 130 €.

NOTAS DE SALIDA
Enter Air: Vitoria.

HORARIOS PREVISTOS

9 ABRIL VITORIA – KATOWICE		
13 ABRIL KATOWICE – VITORIA		

ENT 717		
ENT 718		

08.00 10.45
12.30 15.25

VENTA ANTICIPADA. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5%
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

Fecha de edición 07/01/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

ESCAPADA A CRACOVIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

5%

DE DESCUENTO

Con 30 días de antelación

(ver condiciones a pie de página)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
CON GUÍA EN CASTELLANO

5 DÍAS DESDE

1.060 €

VUELO DIRECTO DESDE LA RIOJA
9 ABRIL. LA RIOJA / KATOWICE / CRACOVIA
Salida en vuelo especial con destino Katowice. Llegada, recepción y traslado a Cracovia,
la antigua capital polaca que ha merecido el título del Patrimonio de la Humanidad en
el primer listado creado por la UNESCO. Por la tarde visita de la colina de Wawel, donde
se encuentra el Castillo con el patio porticado, la antigua sede de los Reyes de Polonia
y la Catedral. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con monumentos
emblemáticos como la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen María o la Torre del
Ayuntamiento. Continuación hasta la barbacana y las murallas que rodeaban la ciudad
medieval. Cena y alojamiento.
10 ABRIL. CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA
Media pensión. Por la mañana salida hacia Wieliczka donde visitaremos una de las minas
más antiguas de Europa. Es la única que, siendo el lugar nombrado 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 vamos a visitar los
pasillos subterráneos y las cámaras de sal. Tendremos la oportunidad de ver esculturas
de sal y capillas donde los trabajadores de la mina daban gracias a Dios y a la patrona
de los mineros Santa Kinga. Conoceremos las técnicas mineras y descubriremos lagos
subterráneos en el interior de la mina. Almuerzo. Regreso a Cracovia. Tarde libre.
Alojamiento.
11 ABRIL. CRACOVIA / AUSCHWITZ-BIRKENAU / CRACOVIA
Media pensión. Por la mañana salida a Oswiecim. Visita a Auschwitz-Birkenau (UNESCO),
el museo del campo de concentración y exterminio más grande, símbolo mundial de
terror, genocidio y Holocausto construido por los nazis en 1940 en las afueras de la ciudad
llamada Oswiecim. Durante la ocupación del ejercito de Hitler está región fue el lugar de
mayor sacrificio de personas pertenecientes a diferentes países de Europa, principalmente
de origen judío). Almuerzo. Regreso a Cracovia. Tarde libre. Alojamiento.
12 ABRIL. CRACOVIA.
Media pensión. Por la mañana paseo por el barrio Kazimierz que en el pasado fue
una ciudad pequeña, habitada principalmente por gente de origen judío al lado de la
metrópolis de la edad media, Cracovia. Con el crecimiento de Cracovia, Kazimierz se
convirtió en uno de sus barrios, manteniendo su carácter un poco diferente por sus típicas
plazas del mercado, sinagogas o cementerios judíos. En el barrio se mantiene la tradición
y sus costumbres típicas. Por eso Steven Spielberg decidió grabar en Kazimierz su famosa
película, ganadora de un premio Óscar, La lista de Schindler. Durante nuestra visita
tendrás la oportunidad de conocer la historia, monumentos y una cultura impresionante
de una parte de Cracovia todavía poco conocida por los turistas. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
13 ABRIL. CRACOVIA / KATOWICE / LA RIOJA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo especial de
regreso a La Rioja. Llegada.

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

SALIDA
Abril: 9.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo especial DIRECTO DESDE LA RIOJA.
■■Estancia en los hoteles indicados.
■■Régimen alimenticio según programa (3 almuerzos y 1 cena sin bebidas).
■■Circuito Exclusivo Catai con guía en castellano.
■■Visitas especificadas.
■■Seguro de viaje

HOTELES
Cracovia. 4 noches

Hilton Garden Inn/4★

PRECIO POR PERSONA
Doble

S. Indiv.

979

170

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 130 €.

NOTAS DE SALIDA
Enter Air: La Rioja.

HORARIOS PREVISTOS

9 ABRIL LA RIOJA – KATOWICE		
13 ABRIL KATOWICE – LA RIOJA		

ENT 703		
ENT 704		

08.00 10.45
09.05 12.00

VENTA ANTICIPADA. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5%
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

Fecha de edición 07/01/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

