
VARSOVIA Y CRACOVIA 

FIN DE AÑO 
 

Un viaje diferente 

Hoteles 5* 

Descansa en Varsovia y Cracovia en Hoteles 5* con el desayuno incluido. 

Cena de Nochevieja en el mismo Hotel 

Opcionalmente, podremos disfrutar de una deliciosa cena de Nochevieja en el 
hotel. 

Descripción 

Varsovia y Cracovia son el tándem perfecto de ciudades para visitar en 4 días 
si decides pasar fin de año en Polonia. Cracovia, romántica y misteriosa nada 
tiene que envidiar a la moderna y colorida Varsovia, tan golpeada por la 
historia. En este viaje organizado disfrutaremos paseando por sus calles, 
algunas de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad, como el casco 
antiguo de Cracovia.  
 
En ambas ciudades podrás apreciar la cultura polaca en su esplendor a través 
de sus mercadillos callejeros, "pierogi" recién hechos y sus Bares de leche. En 
definitiva, un viaje tan urbanita como histórico, con grandes contrastes entre las 
modernas construcciones de Varsovia y la imponente arquitectura medieval y 
renacentista de Cracovia, y con el más puro ambiente invernal y navideño. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento en hoteles de 5* con 

desayunos incluidos. 

 1 noche en Varsovia y 2 noches en Cracovia. 

 Paseo de orientación a nuestra llegada a Cracovia con nuestro guía 

acompañante. 

 Visitas panorámicas de Cracovia y Varsovia. 

 Autobús para todo el recorrido (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Vuelos desde Madrid y Barcelona, ida a Varsovia y vuelta desde Cracovia. 

 Autobús de Varsovia a Cracovia. 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. 



 IVA incluido. 

 

El precio NO incluye 

 Gastos extras o personales. 

 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 

 Cena Nochevieja (opcional) en el hotel (POR CONFIRMAR MENU Y PRECIO). 

 

Documentación 

. Seguir Básico de Asistencia (incluido) 

.Seguro de Cancelación y Asistencia 

. Itinerarios 

 

29 de diciembre 2018 

 Día 1  España – Varsovia 

 

Plaza del Castillo de Varsovia 

Hotel Westin Warsaw  

 

A la llegada al aeropuerto de Varsovia, nos encontraremos con el guía que nos 
introducirá al resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje. 
Posteriormente, nos dirigiremos a nuestro hotel, para realizar las gestiones de 
entrada. 

Comida libre. 



Como primera toma de contacto, haremos una visita panorámica en 
autobús y contemplaremos el mágico ambiente navideño que envuelve la 
ciudad. Las calles se iluminan y se decoran, los árboles navideños presiden las 
plazas más importantes y la gente pasea con sus coloridos abrigos, sombreros 
y bufandas, se reúne en los cafés y charlan animadamente. 

Después dispondremos de tiempo libre para cenar y dejarnos llevar por los 
olores y sabores de la capital de Polonia. 

Alojamiento en el hotel de Varsovia. 

 Día 2  Varsovia - Cracovia 

 

Plaza del Mercado de Cracovia 

Holiday Inn Krakow City Centre 5*  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy haremos una visita panorámica a pie de Varsovia, capital de Polonia 
desde 1595 y que sufrió más que ninguna otra en Europa los estragos de la 
Segunda Guerra Mundial y gracias al esfuerzo y espíritu de sus habitantes 
renació de sus cenizas cual ave fénix. Hoy en día es una impresionante ciudad 
donde se conjuga pasado y modernidad. 

Visitaremos el casco antiguo de la ciudad: la Plaza del Mercado, el antiguo 
gueto judío, y los exteriores del Castillo Real, de la Catedral de San Juan de 
Varsovia y de la casa natal de Madamme Curie. 

Tiempo libre para comer. 

A la hora indicada pondremos rumbo a Cracovia, donde pasaremos la noche. 
Durante el plácido trayecto en autobús nos deleitaremos con los preciosos 
paisajes polacos de invierno. 



Al llegar a Cracovia haremos las gestiones de entrada en el hotel. Después, 
acompañados por nuestro guía, daremos un paseo de orientación por el 
centro de la ciudad. Conoceremos la Plaza del Mercado, el lugar más 
famoso de la ciudad y una de las más bonitas de Europa. Situada en el centro 
del casco histórico, está rodeada de coloristas palacios y casas de origen 
medieval. La Plaza es un ir y venir de gente, y está repleta de restaurantes 
donde podremos comer las delicias gastronómicas de la zona, como vino y 
cerveza calientes, o las ricas salchichas polacas tradicionales. 

Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

 Día 3  Cracovia 

 

Cracovia 

Holiday Inn Krakow City Centre 5*  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana haremos una visita panorámica de la que fuera capital de 
Polonia y hoy su destino turístico más popular. 

Conocida por su imponente arquitectura medieval y renacentista y por su 
relevancia en la historia polaca, Cracovia es considerada como una de las 
ciudades más bellas de Europa. 

Descubriremos el corazón de la ciudad a través de un cuidado recorrido por 
su Casco Antiguo, declarado patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos el Barrio judío, la Plaza Mayor, Colina de Wawel; y 
los exteriores de la Universidad de Cracovia, del Castillo y de la Catedral, 
donde están enterrados los antiguos reyes polacos. 



Tarde libre para disfrutar del ambiente de Cracovia a nuestro aire y dejarnos 
contagiar por la atmósfera tan especial que destila la ciudad en estas fechas. 

Después tendremos tiempo para arreglarnos y prepararnos para despedir el 
año. 

Opcionalmente, podremos disfrutar de una deliciosa cena de Nochevieja en 
el mismo hotel, desde donde saldremos para festejar la celebración del nuevo 
año. 

Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

 Día 4  Cracovia - España 

 

Cracovia 

Desayuno incluido en el hotel. 

Si el horario de nuestro vuelo nos lo permite, por la mañana dispondremos de 
tiempo libre para dar un paseo por la ciudad o realizar las últimas compras. 

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Cracovia para coger nuestro 
vuelo de regreso a España. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
 


