
Semana Santa 2018
Cod. 08076C

Nota importante: Los Sres. Clientes deben pagar directamente al hotel una “tasa turística” (3/6 euros por persona y noche). 
El orden de las visitas puede cambiar según disponibilidad de entradas y horarios de aperturas.

Salida del 29 de Marzo al 2 de Abril 
VUELO DIRECTO desde  PALMA DE MALLORCA

Categoría                                     Precio      Tasas       Precio       Supl.                                                      Base       Aerop.       Final       Indiv.

Precios por persona en Euros - Rég. A.D. en hab. doble

Horarios de Vuelos (sujetos a cambios)

29 Marzo Palma de Mallorca / Cracovia S. 07,00 / Ll. 09,50
2 Abril Cracovia / Palma de Mallorca S. 20,00 / Ll. 23,30

Incluye VISITA PANORÁMICA

de la CIUDAD y VISITA a las

MINAS de SAL de WIELICZKA

Chopin 3* 685 80 765 125
Metropolis Design 4* 705 80 785 170
Mercure Stare Miasto 4* 785 80 865 215
Grand Ascot 4* 815 80 895 225
Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación (a contratar al reservar) desde ....... 29 €

685€

PRECIO BASE (5d/4n)
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PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 80 €)

765€desde

El Precio Final Incluye: Vuelo directo Palma de Mallorca/Cracovia/Palma de Mallorca; Estancia
de 4 noches en el hotel elegido o similar; Régimen de alojamiento y desayuno; Visita panorámica
de la ciudad con guía de habla hispana (incluidas entradas a la Catedral sin criptas, Cámaras
reales del Castillo de Wawel, Basílica Mariana), Visita de las Minas de Sal en Wieliczka con guía
local habla hispana; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; Tasas de aeropuerto y carburante in-
cluido en el precio final (80 €); Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Enero 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Enero 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

29 MARZO - PALMA DE MALLORCA/
CRACOVIA
Llegada a Cracovia. Recogida de maletas
y encuentro con el guía acompañante. Vi-
sita panorámica de la ciudad por el
Casco Viejo declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visitaremos
la colina de Wawel y la Catedral. Vere-
mos el Castillo de Wawel (incluida en-
trada a las cámaras reales) y el
Collegium Maius (solo exterior). Paseo
por el Casco Antiguo, las Lonjas de los
Paños y visita en la Basílica Mariana
en la cual veremos el majestuoso altar
de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al
trompetero. Tras la visita traslado al hotel.
Alojamiento.
30 MARZO - CRACOVIA/WIELICZKA/
CRACOVIA 
Desayuno. Visita a las Minas de Sal. A
10 km. al sudeste de Cracovia se encuen-
tra una pequeña localidad llamada Wie-
liczka donde se encuentran, a una
profundidad de 100 metros, Las Minas de
Sal, conocidas como "La Catedral Subte-
rránea de la Sal de Polonia" es una de las
más antiguas del mundo y fue declarada

en 1978 Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco debido a su espectacularidad y
singularidad. Alcanzan una profundidad
de 327 metros y tiene una longitud de más
de 300 km, de los cuales 3,5km se pueden
visitar contemplando candelabros, cáma-
ras, capillas, numerosas estatuas de per-
sonajes históricos todo esculpido en la
roca de sal por los mineros (4 horas). Tarde
libre. Alojamiento.
31 MARZO - CRACOVIA/AUSCHWITZ/
CRACOVIA
Desayuno. Día libre.
Opcional: Excursión regular a Auschwitz-
Birkenau, antiguo campo de concentra-
ción, lugar de martirio. Visita guiada (re-
cogida del punto de encuentro en
Cracovia, transporte con asistencia, guía
local en español). Precio: 45 €/persona.
Alojamiento.
1 ABRIL - CRACOVIA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
2 ABRIL - CRACOVIA/
PALMA DE MALLORCA
Desayuno y a la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular des-
tino Palma de Mallorca.

ITINERARIO


