
Cracovia a la carta desde

295 €

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta en clase turista con la compañía seleccionada.
- Alojamiento en el hotel y régimen seleccionado. 
- Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto sin asistencia.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Cualquier extra no indicado en el precio incluye.
- Tasas locales, turísticas o resort fees, de pago directo en el hotel.

RESTRICCIONES COVID-19
POLONIA: sin restricciones Covid-19.

ESPAÑA: De regreso a España deberá deberá mostrar UNO de estos documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

ITINERARIO:
Día 1 - España - Cracovia

Salida en vuelo regular a Cracovia. Llegada y traslado a su hotel en Cracovia. Alojamiento en régimen seleccionado.

Día 2 - Cracovia

Día libre para disfrutar de las instalaciones y servicios del hotel o realizar actividades opcionales y descubrir Cracovia.
Alojamiento en régimen seleccionado.

Día 3 - Cracovia

Día libre para disfrutar de las instalaciones y servicios del hotel o realizar actividades opcionales y descubrir Cracovia.
Alojamiento en régimen seleccionado.

Día 4 - Cracovia - España

Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura
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