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Andrómeda Viajes

Fechas: 30 DICIEMBRE 20 – 03 ENERO 21 

Duración: 05 DIAS / 04 NOCHES

Conciertos de Navidad y Mercado Navideño

CRACOVIA
FIN DE AÑO

ANDRÓMEDAEXPEDITIONS
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DÍA 1 30 dic

Barcelona – Ámsterdam - Cracovia

Salida desde el aeropuerto de Barcelona 
en vuelo de la Compañía KLM con destino 

Cracovia, vía el aeropuerto de Amsterdam.

Por la noche asistiremos a un 
concierto de Navidad en una 
de las iglesias de la ciudad, en 
la que podremos degustar una 
copa de vino.

Una vez finalizado el concierto, 
cenaremos en un restaurante 
del Casco Antiguo.

Alojamiento en el Bachleda 
Luxury Hotel Kraków – MGallery 
by Sofitel

KL1666 BARCELONA – AMSTERDAM 11.10 – 13.35

KL1995 AMSTERDAM – CRACOVIA 14.20 – 16.10

Llegada al aeropuerto de Cracovia.

Encuentro con nuestro guía.

Traslado al HOTEL e instalación.
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BACHLEDA LUXURY HOTEL KRAKOW, 

M GALLERY by SOFITEL 5*

Bachleda Luxury Hotel 5* se encuentra en el centro 
de la ciudad, en un exclusivo edificio histórico donde 
lo clásico se fusiona con el art déco tan típico de 
Cracovia. Sus refinados interiores harán que te sientas 
chic y elegante en un entorno urbano. Los huéspedes 
pueden relajarse en la zona de bienestar donde 
podrás tomar un baño relajante en la piscina y las 

saunas, tomar una copa en el Opus Lounge 
Bar o disfrutar de una experiencia culinaria 
en el restaurante GAVI.

El Bachleda Luxury Hotel Krakow M Gallery 
se encuentra a 5 minutos a pie de la plaza 
principal y a 400 metros del castillo de Wawel. 
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El By Sofitel está situado en el casco antiguo de 
Cracovia, cerca de varios restaurantes y museos.

Todas las habitaciones del hotel están equipadas 
con TV de pantalla plana con canales vía satélite y 
caja fuerte. Todas las habitaciones tienen un baño 
privado con artículos de aseo Christian Lacroix. Las 
habitaciones incluyen nevera y cafetera Nespresso.

El establecimiento alberga un restaurante que sirve 
cocina internacional con elementos regionales. 

Definición y estudio de competidores
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El bar salón Opus ofrece una selección de licores de 
todo el mundo. El restaurante Gavi sirve un desayuno 
buffet con productos frescos de proveedores locales.

Definición y estudio de competidores

Los huéspedes pueden relajarse en el spa del hotel, 
que cuenta con piscina cubierta con hidromasaje y 
chorros de agua, sauna seca, caldarium y centro de 
fitness. El personal de la recepción habla inglés y 
polaco y está a disposición de los huéspedes durante 
todo el día. El aeropuerto internacional Juan Pablo II 
de Cracovia-Balice queda a 15 km.
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DÍA 2

Cracovia

Desayuno en el hotel.

Seguidamente, visita de Cracovia en la que 

realizaremos un recorrido turístico por el casco 

antiguo durante el cual descubriremos la 

belleza de la mágica Cracovia.

Al caminar por el Camino Real, observaremos cómo se ha ido 
configurando la cultura polaca durante siglos y nos maravillaremos 
con la Plaza del Mercado, la más grande de Europa, la Lonja 
de Paños Sukiennice, la Iglesia de Santa María, la Universidad 
Jagiellonian y la colina Wawel. Justo al mediodía hay un Hejnał (toque de corneta), tocado 

por un trompetista en una ventana gótica en la torre más 
alta de la iglesia de Santa María.

Por otro lado, desde la torre de la Catedral de Wawel, 
donde podremos tocar la campana más grande de 
Polonia, la Campana de Segismundo, disfrutaremos de una 
vista maravillosa del casco antiguo. Almorzaremos en un 
restaurante de la ciudad y a continuación visitaremos el 
mercadillo Navideño de la ciudad mientras degustamos un 
buen vino caliente para entrar en calor.

31 dic



13

Andrómeda ViajesCracovia. Fin de año.

12

El intenso olor a vino caliente nos alcanzará mucho antes de que 
lleguemos a poner un pie en la mítica Plaza del Mercado. Minúsculas 
luces parpadeantes nos guiarán a través de árboles, monumentos y 
negocios. Los 40 mil metros cuadrados de la Rynek Glówny, la plaza 
medieval más grande de toda Europa, concentran la mayor parte del 
ambiente festivo de Cracovia durante estas fechas.

Al finalizar la tarde disfrutaremos de un Concierto en otra de las iglesias 
de la ciudad, mientras degustamos una copa de vino. Cracovia destaca 
por sus conciertos de villancicos navideños y especialmente de música 
clásica.

Regreso al hotel.

CENA DE FIN DE AÑO incluida en el hotel*

* en espera del tipo de cena y cotillón, en función de las nuevas normas debido al covid19

Alojamiento en el Bachleda Luxury Hotel Kraków –MGallery by Sofitel
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DÍA 3

Cracovia (Excursión a Zakopane)

Desayunaremos en el hotel y a media mañana 

saldremos hacia Zakopane, a una hora y 

media de Cracovia.

Zakopane es uno de los principales destinos turísticos de Polonia por 
su encanto, que atrae a miles de visitantes extranjeros. La ciudad está 
ubicada en un entorno impresionante, cerca del Parque Nacional 
Tatra, en el corazón de los magníficos montes Tatra. Zakopane 
también es bien conocido por su arquitectura de madera única, su 
estilo decorativo y los sabrosos platos regionales montañeses.

Una vez en Zakopane, considerada la capital de invierno de Polonia, 
si el clima lo permite, tomaremos el funicular para subir hasta las 
montañas Gubałówka y Butorowy Wierch, desde donde disfrutaremos 
de unas vistas fabulosas de la ciudad.

1 ene
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Bajando de nuevo al centro, recorreremos su casco 
histórico visitando el antiguo cementerio y el Museo 
Tatra, el cementerio Pęksowy Brzyzek y la Capilla 
Jaszczurówka.

Cada año, este lugar atrae a muchos turistas que desean 
experimentar el estilo único de la cultura Górlaskie, 
que se expresa a través de la arquitectura, la comida, la 
música, el estilo de discurso y la ropa. En el centro de la 
ciudad se encuentra la calle “Krupówki”, donde tendremos 
tiempo libre para una pasear. Esta calle es la plaza del 
mercado de Zakopane.

Almuerzo en un restaurante típico.

De vuelta a Cracovia haremos una parada en 
Chochołów, un bonito pueblo donde admirar las 
casas de madera del siglo XIX. Los colonos lavan 
dos veces al año (antes de Navidad y de Pascua) 
las paredes de madera de los edificios con jabón. 
Gracias a esta limpieza, los edificios, aunque tengan 
muchos años, parecen nuevos.

Por la noche cena en el casco antiguo de Cracovia.

Alojamiento en el Bachleda Luxury Hotel Kraków – 
MGallery by Sofitel
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DÍA 4

Cracovia

Desayuno en el hotel.

Por la mañana visita con un guía de habla 

castellana al Museo Subterráneo y la Galería 

de Arte Sukiennice.

El museo subterráneo es el primero de Polonia y único en el 
mundo. La exposición “Siguiendo las huellas de la identidad 
europea en Cracovia” es un espectáculo multimedia y un viaje en 
el tiempo. En él podremos ver y tocar la historia de los orígenes de 
esta legendaria ciudad. En este sitio arqueológico, ubicado a más 
de 4 metros por debajo de la superficie del mercado, podremos 
ver una sección transversal sin igual en Europa de una Cracovia 
medieval grande y vibrante. Los monumentos descubiertos aquí 
atestiguan una tradición de comercio, que se había llevado a cabo 
en este lugar durante más de 800 años.

Galería de Arte Sukiennice 

La Sukiennice (Lonja de los Paños) es una gran sala de 
mercado construida en el siglo XIII en el centro de la Plaza del 
Mercado. Después de su restauración, comenzó a cumplir una 
función representativa y se convirtió en un lugar para grandes 
bailes y celebraciones patrióticas. La Galería de arte polaco 
del siglo XIX se encuentra en el piso superior del Sukiennice 
y alberga, en cuatro grandes salas, la mayor exposición 
permanente de pintura y escultura polacas del siglo XIX.

Almorzaremos en restaurante local y tendremos la tarde 
libre para pasear, tomar un café y disfrutar de la ciudad sin 
necesidad de ir en grupo. 

Cena en un restaurante

Alojamiento en el Bachleda Luxury Hotel Kraków – MGallery 
by Sofite

2 ene
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DÍA 5

Cracovia - Amsterdam – Barcelona

Desayuno en el hotel.

Tiempo libre hasta la hora  la salida.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de la Compañía KLM hacia Barcelona, con 

escala en Amsterdam

KL1996    CRACOVIA – AMSTERDAM        1650 – 18.50

KL1681    AMSTERDAM – BARCELONA        20.55 – 23.05

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS

3 ene
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Precios

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE  2.150 €
Tasas de billete       175  €
Suplemento individual       550  €

NOTA IMPORTANTE: debido a las condiciones covid19 de nuestros 
proveedores, el programa final puede verse modificado en algu-
na excursión y en algún restaurante, garantizando una alternativa 
similar o mejor.

GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado 
en base a 12 participantes para ir acompañados con un guía exper-
to de Viajes Andrómeda desde la salida. Cualquier reducción en el 
número de viajeros implicará un aumento de coste por persona o 
la cancelación del guía desde España.

RESERVA Y CONDICIONES EN SITUACION COVID19:
Reserva sin depósito.
Pago del viaje 15 días antes de la salida, sujeto a condiciones de 
emisión y cancelación de billetes por parte de la compañía aérea.
Seguro de cancelación con cláusula covid19 incluido (consultar 
póliza y condiciones)
Garantía y seguridad de Viajes Andrómeda 

Nuestro precio incluye 

• Vuelos Barcelona – Cracovia – Barcelona, con la compañía KLM, 
en clase turista sujeta a disponibilidad.

• Traslados desde/hasta cada aeropuerto 

• Vehículo privado con todas las garantías de higiene y seguridad

• Alojamientos en hotel descrito en habitación doble o individual 
con baño.

• Todas las excursiones previstas en el programa.

• Entradas y visitas a parques naturales y monumentos según 
programa

• 2 conciertos de Navidad en iglesias de Cracovia

• Cena de Fin de Año en el hotel

• Régimen alimenticio según lo especificado en el programa

• Bebidas en la comidas y cenas (1/4 de vino o una cerveza, agua, café/té)

• Guía acompañante desde Barcelona durante todo el viaje para asegurar 
la buena marcha del mismo

• Guía local en español durante las visitas

• Seguro de asistencia en viaje y de cancelación Covid19

• Documentación de viaje

• Obsequio de viaje

Nuestro precio No incluye 

• Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de vuelos.

• Gastos personales como teléfono, minibar en hotel, lavandería, etc.

• Cambios voluntarios en el programa.

• Tasas aéreas

• Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.
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