
               

 

 

CIRCUITO Cracovia en Semana Santa  

Día 1 (jueves) - Ciudad Origen - Katowice – Cracovia. Presentación en el 

aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Katowice. 
Llegada y salida hacia Cracovia, donde realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una 
de las ciudades más bellas del mundo. Recorreremos su centro histórico, 
veremos entre otros; la Plaza del Mercado, la Torre del antiguo Ayuntamiento, 
los exteriores de la Fortaleza de Wawel con la Catedral y el Castillo Real y la 
Iglesia de Santa María (entrada incluida). Resto de la tarde libre para seguir 
conociendo ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 (viernes) - Cracovia – Auschwitz- Cracovia. Desayuno. Día libre a 
disposición del cliente. Le recomendamos una excursión opcional a Auschwitz 
Birkenau. Realizaremos una visita guiada del antiguo campo de concentración, 
recuerdo del terror nazi durante la II Guerra Mundial, hoy en día lugar 
conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocausto. Almuerzo. A primera 
hora de la tarde regreso a Cracovia y tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 3 (sábado) – Cracovia- Minas de Wieliczka- Cracovia. Desayuno. Día libre 

a disposición del cliente. Por la mañana le recomendamos una excursión 
opcional a las Minas de Wieliczka. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1978, descubriremos a través de 3,5 kilómetros de galerías a lo 
largo de los cuales se ven 22 cámaras con lagos subterráneos, antiguas 
herramientas y máquinas y diferentes esculturas y bajorrelieves realizadas por 
los mineros con bloques de sal. El momento más sorprendente del recorrido 
llega con la visita a la Capilla de St. Kinga, una impresionante sala de 54 
metros de longitud que cuenta con una exquisita decoración realizada 
sencillamente a base de sal. Regreso a Cracovia. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 4 (Domingo) – Cracovia. Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 

ciudad. Alojamiento. 

Día 5 (lunes) - Cracovia - Ciudad Origen. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 

que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 


