
Viaje Cracovia  3 al 7 enero

Día 1 (3 enero): Cracovia

Llegada a Cracovia a las 12:55, mientras que llegáis al alojamiento y demás será la hora de comer, para empezar a

conocer la ciudad por la tarde os recomiendo estas dos visitas guiadas, por horarios  aunque van justos, creo que se

podrían hacer ambas, sino podéis elegir la que más os llame la atención.

- Free Tour Barrio judío y Ghetto de Cracovia:  Que mejor que comenzar visitando Cracovia que

descubriendo su  pasado judío y la gran historia que lleva a sus espaldas. Este Free tour comienza a

las 16:00 horas.

De Cracovia no podéis perderos los siguientes puntos:

- La Plaza del Mercado

- La Lonja de los Paños

- La Barbacana de Cracovia

- La Basílica de Santa María

- La Fábrica de Oskar Schindler

- El Castillo de Wawel

- La Puerta de San Florian

- El Parque Planty

- El Barrio Judío de Cracovia (Kazimierz)

Seguramente no os de tiempo de verlo todo, pero no os preocupéis que en los siguientes días tendremos tiempo de

seguir recorriendo la ciudad.

Estos son los alojamientos recomendados para  la estancia en Cracovia, todos céntricos a menos de 1km:

● Z14 Boutique Residence - Krakow Old Town: 479€ ( 4 noches con 2 cama dobles)

● Wawel Boutique Residence - Krakow Old : 261€ ( 4 noches con 1 cama doble + 2 individuales)

● Wawel Apartments - Old Town: 237€ ( 4 noches con cama doble + sofá cama)

● Fresh Apartments : 208€ ( 4 noches con 2 camas dobles)

https://www.guruwalk.com/es/walks/19571-free-tour-barrio-judio-y-ghetto-de-cracovia?ref=owdpuemido5pm3wqox0h&ref_campaign=planiCracovia
https://www.booking.com/hotel/pl/z14-boutique-residence-krakow-old-town.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pl/wawel-residence-old-town.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pl/wawel-apartments-old-town-krakow.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pl/latte-fresh-apartments-krakow.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 2 (4 enero): Campos de concentración de Auschwitz y Birkenau

Este día  se lo dedicaremos a visitar el  campo de concentración de Auschwitz con esta excursión guiada No hace falta

decir nada sobre esta visita… simplemente sobrecogedora. Tiene una duración aproximada de unas 7/8 horas la

excursión.

Si preferís realizar la visita a Auschwitz a vuestro aire podéis reservar la excursión desde aquí

Día 3 (5 enero): Cracovia

Comenzamos la mañana con la visita guiada por la Fábrica de Schindler, que será a las 10:00 de la mañana, un

imprescindible qué ver en Cracovia.

Después seguiremos recorriendo los puntos imprescindibles que puse anteriormente de Cracovia.

Día 4 (6 enero): Cracovia - Minas de Sal de Wieliczka

Por la mañana aprovechamos para despedirnos de la ciudad, y visitar algo pendiente que nos haya quedado o

simplemente disfrutar de Cracovia con un paseo.

Como plato fuerte de despedida, acabaremos por todo lo alto con otro imprescindible que visitar cerca de Cracovia, sus

famosísimas Minas de Sal de Wieliczka. Para visitarlas te proponemos esta excursión a las minas de sal

Día 5 (7 enero): Cracovia - Barcelona

Salida a las 06:40h en dirección a Barcelona donde pondremos fin a esta escapada en Cracovia.

LLEGADA A ESPAÑA Y FIN DEL VIAJE

https://www.getyourguide.es/cracovia-l40/desde-cracovia-excursion-de-un-dia-a-auschwitz-birkenau-con-servicio-de-recogida-t395782/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=%22other%22&cmp=planiCracovia
https://www.civitatis.com/es/cracovia/excursion-campos-birkenau-monowitz/?aid=1015&cmp=planiCracovia
https://www.civitatis.com/es/cracovia/visita-guiada-fabrica-schindler/?aid=1015&cmp=planiCracovia
https://www.getyourguide.es/wieliczka-l101472/cracovia-excursion-de-medio-dia-a-las-minas-de-sal-de-wieliczka-con-servicio-de-recogida-t395792/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=%22other%22&cmp=planiCracovia


Seguro de Viaje

Nosotros recomendamos un seguro de viaje para vuestra estancia en Polonia, actualmente como está la cosa es

más que recomendable viajar con seguro,  el que usamos siempre es el de Mondo, que incluye además asistencia

por COVID-19.

Por venir de nuestra parte os hacen un 5% de descuento. Podéis adquirir aquí el seguro de viaje por un precio que

ronda los 30€  aproximadamente para los 3.

Como veis es un precio muy asequible y con muy buenas coberturas. De esta forma viajaréis tranquilos y asegurados

en todo momento;)

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis alguna actividad,

alquiler de coche, alojamiento … que tenemos en la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que

https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANITOMAS&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANICRACOVIA&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANITOMAS&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANICRACOVIA&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANITOMAS&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANICRACOVIA&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272


aparecen en el documento, ya que así nos ayudaréis a compensar el trabajo realizado y a vosotros no os

supone un gasto extra, incluso tendréis descuento como en el caso del seguro de viaje ;)

MUCHAS GRACIAS


