
 

 

 

 
Fechas de salida:  DICIEMBRE 2020:     03, 10 y 17  

Precio incluye: Billete de avión, con LOT desde MADRID (clase turista “V/O”) o BARCELONA (clase turista “W/U”), via punto 

europeo con equipaje de mano ; 3 Noches de alojamiento en HTL NOVOTEL KRAKOW CENTER 4**** o similar  en régimen de 
alojamiento y desayuno; Coctel de bienvenida; Traslados de entrada y salida en coche/minivan sin guía; Visita panorámica a 
pie por el casco histórico (3 hrs); Entrada al Castillo de Wawel; Servicio de guía de habla hispana; Bolsa de ICU, Seguro 
de viajes.  
 
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto: 97 € (aprox.) / persona; Propinas a guías y choferes; Gastos personales. 
 

OPCIONALES: Cena de bienvenida en el hotel: 40 € / persona; Visita guiada Mercado navideño (3 hrs): 35 €/persona;  Cena polaca en 
Restaurante :  40 €/persona; Excursión a distrito Kazimierz: 45 €/ persona; Visita Museo Mocak (3 hrs):  45 €/ persona 
 
 

 

 

Fechas de salida: DICIEMBRE 2020:          05  

Precio incluye: Billete de avión, con KLM desde MADRID o BARCELONA (clase turista “G”) vía punto europeo con equipaje 

de mano; 3 Noches de alojamiento en HTL SCANDIC MALMEN 4**** o similar en régimen de alojamiento y desayuno; 1 
almuerzo con 2 platos (principal y postre) en restaurante local con pan, agua y café o té incluidos; Visita panorámica de la 
ciudad (8 hrs); Entrada Museo Skansen ; Entrada Museo Vasa; Servicio de guía multilingüe (incl español);  Bolsa de ICU, 
Seguro de viajes.  
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto: 68 € (aprox.) / persona; Traslados de entrada y salida (consultar suplemento); 
Propinas a guías y choferes; Gastos personales. 
 

OPCIONALES: Crucero con almuerzo navideño con M / S Enköping  (día 3 ):  70 €/ persona 
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CRACOVIA  (4 días/ 3 noches)  desde  442 € 

ESTOCOLMO ( 4 días/ 3 noches) desde  518 € 

   desde  MADRID y BARCELONA 

                 Consultar salidas desde otros aeropuertos 

D y BARCELONA 

 



ITINERARIO CRACOVIA 
DÍA 1 : ESPAÑA- CRACOVIA  
Salida en vuelo regular, vía punto europeo con destino a 
Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Check-in; reunión 
de bienvenida Cena de bienvenida opcional en el hotel.  
 
DÍA 2 : CRACOVIA  
Desayuno en el hotel. Cracovia es la segunda ciudad 
más grande y una de las más antiguas de Polonia. El 
recorrido a pie por la mañana incluye el casco antiguo 
con la Iglesia de Santa María, la Universidad 
Jagiellonian, las salas de tela y Wawel con el castillo de 
Wawel y el Catedral de Wawel Por la tarde ofrecemos 
un opcional Visita guiada al mercado navideño de 
Cracovia. Ahí puedes aprende sobre las pantallas de 
natividad y escucha lo más sorprendente historias sobre 
las costumbres navideñas en Polonia. Después, Serás 
guiado por el mercado para aprender sobre tradiciones 
detrás de los puestos y los artículos vendidos. La noche 
ofrece una cena polaca opcional en el restaurante 
Hawelka.  
 
DÍA 3 : CRACOVIA  
Desayuno en el hotel. Esta mañana está reservada para 
una visita opcional a Kazimierz distrito que albergó a los 
judíos de Cracovia desde hace 500 años. En el la última 
década se ha redescubierto y está vacío La cultura judía 
se reintrodujo gradualmente. Famoso por sus 
asociaciones con Schindler y Spielberg, hay más al 
histórico barrio judío que los cementerios y sinagogas 
La tarde ofrece una visita opcional al Museo de Arte 
Contemporáneo de Cracovia MOCAK, que ha estado 
activo desde el 1 de febrero de 2010, abarca 
Presentación del último arte internacional, la educación 
como así como proyectos de investigación y 
publicación. Los dos de MOCAK Los objetivos más 
importantes son presentar el arte de los dos últimos 
décadas en el contexto de la vanguardia de posguerra y 
arte conceptual, así como aclarar la lógica de crear arte 
destacando su valor cognitivo y ético y su relación con 
la realidad cotidiana.  
 
DÍA 4 : CRACOVIA - ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto vía un 
punto europeo. 
 

 

ITINERARIO ESTOCOLMO 
DÍA 1 : ESPAÑA – ESTOCOLMO 
Salida en vuelo regular, vía punto europeo con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado por su cuenta a su  hotel 
Bienvenidos a Suecia, un país que se extiende 1574 km 
de norte a sur, cubierto por más del 50% de su área por 
bosques interminables. Visite Estocolmo, capital de 
Suecia, "La Venecia del Norte", una ciudad con 
innumerables islas y cortadas por el agua. Una de las 
mejores maneras de experimentar la cultura local y la 
tradición navideña es visitar la ciudad durante las 
semanas de los Mercados Navideños.  
 
Día 2:  ESTOCOLMO  
Desayuno en el hotel. A las 09:00 Encuentro con su 
guía local en la recepción del hotel y comienzo de un 
recorrido por la ciudad de 8 horas. Durante su recorrido 
turístico visitará el Gamla Stan (casco antiguo), donde 
quedará encantado por las calles empedradas, edificios 
torcidos pero bellamente conservados, iglesias góticas y 
excelentes cafés, bares, restaurantes y tiendas de 
diseño sueco, la famosa Catedral de Estocolmo y el 
museo Nobel. En frente del palacio se puede ver todos 
los días el desfile de los soldados y la ceremonia de 
cambio de guardia. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, visitaremos las dos atracciones más populares 
de Estocolmo: Parque Skansen y Museo Vasa. Skansen 
es el museo al aire libre más antiguo del mundo.Luego 
nos trasladaremos al Museo Vasa donde se encuentra 
el buque de guerra único y bien conservado Vasa de 
1628. 
 
Día 3:  ESTOCOLMO 
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá el día libre para 
descubrir Estocolmo por su cuenta, relajarse paseando 
por el encantador casco antiguo y mimarse con algunas 
compras navideñas. Al comprar este tour, también es 
posible reservar previamente algunas actividades 
opcionales. Recomendamos elegir admirar Estocolmo y 
sus alrededores desde el agua, participando en el 
siguiente recorrido en barco regular *** que incluye el 
almuerzo:-Crucero con almuerzo navideño con M / S 
Enköping. ¡Disfrute de un delicioso almuerzo navideño 
en el archipiélago de Estocolmo! A bordo podrá disfrutar 
de los tradicionales platos navideños suecos Cada 
crucero navideño comienza con una copa de vino 
caliente como bebida de bienvenida. M / S Enköping es 
el barco de pasajeros registrado más antiguo del mundo 
que aún se encuentra en tránsito. A bordo podrá 
disfrutar de un tradicional bufé navideño sueco.*** Esta 
actividad está sujeta a verificación de disponibilidad 
 
Día 4 : ESTOCOLMO – ESPAÑA  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por su 
cuenta (traslado opcional con suplemento) 
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