Tour Name
Enamorate de Cracovia probando sus sabores locales

Tour City
Krakow

Tour Snapshot
Siente el sabor de la verdadera Cracovia! Prueba la deliciosa comida tradicional y aprende a distinguir los mejores pierogis (las
empanadas polacas) u otros platos típicos visitando los lugares locales, escondidos en algunos rincones desconocidos de la
ciudad. Esta visita tiene el equilibrio perfecto entre la cocina y la cultura para que tengas una auténtica experiencia local!
Highlights
Conoce Cracovia a través de los sabores de la cocina local
Aprende de que se rellena los pierogi y por qué es el plato nacional
Descubre el fenómeno local de las sopas y la importancia de ‘oscypek’ (queso ahumado)
Prueba algunas de las miles de cervezas polacas artesanales y aprende la mejor forma de servir vodka bisonte

Inclusions: El precio incluye: guía en castellano, billetes del tranvía, pinchos, primer y segundo plato, bebidas locales (1
cerveza, 1 copita de vodka, bebida de fruta sin alcohol)
Exclusions: El precio no incluye: comida y bebida adicional, propinas
Schedule details
Duration:3 to 3.5 horas
Meeting point:
En frente de la librería y cafetería Bonobo, Maly Rynek 4 (Mercado Pequeño 4, en el centro de la ciudad)
Find the exact meeting point with what3words: ///instant.rocky.toasted

Starting time: 6.00 PM
Ending point:
Kazimierz - barrio judio

Full Itinerary
Te podemos asegurar que vivir en la manera local es comer como un local!
Conozca Cracovia a través de los restaurantes y bares locales localizados cerca de las atracciones turísticas más importantes,
donde nos encanta ir a los locales.
Vamos a empezar nuestra excursión probando la cerveza local en una cafetería muy simpática. Después cruzando el Mercado
Mayor, el corazón histórico de Cracovia vamos a escondernos en un bar donde sirven las sopas deliciosas. Teniendo los
estómagos ya bastante llenos, podemos intercambiar las ideas gastronómicas de nuestros países y seguir a pie (admirando la
vista panorámica de la Colina Wawel donde se encuentran la Catedral y el Castillo Real) o con tranvía (si el tiempo no permite
el paseo) hacia el barrio Kazimierz donde vamos a probar un plato muy polaco, es decir – PIEROGI. Para nosotros es una joya
entre los platos, un tesoro culinario, es tan especial que tiene un festival que se celebra en la Plaza Pequeña durante las
vacaciones y, además, el plato tiene su propio patrono santo. Créenos – esto es lo que hay que probar aquí!
Con nuestro vientre ya lleno de delicias polacas, vamos a caminar a través de Kazimierz - anteriormente el barrio judío, que

ahora se ha convertido en una meca Bohemia con multitud de restaurantes, bares, mercados de artesanía y tiendas. Vamos a
probar aquí algo de dulce y beber vodka del bisonte para despedirnos.
Al final de nuestro recorrido culinario de Cracovia, puedes quedarte en el atrayente barrio de Kazimierz o volver caminando al
centro con nosotros (unos 20 minutos). En cualquier caso, no dudes en preguntarle a tu guía local todas las dudas que tengas
de Cracovia para que termines de disfrutar tu estadía en nuestra hermosa ciudad.
Additional information
Inclusions: El precio incluye: guía en castellano, billetes del tranvía, pinchos, primer y segundo plato, bebidas locales (1
cerveza, 1 copita de vodka, bebida de fruta sin alcohol)
Exclusions: El precio no incluye: comida y bebida adicional, propinas
Dress standard: Hay que llevar zapatos para caminar y no comer antes ya que se come mucho!
Your Trip: Para tu Urban Adventure vas a estar en un grupo de máximo 12 personas.
Confirmation of booking: Por favor contacta a Krakow Urban Adventures para confirmar tu tour 24 horas antes del horario
programado.
Child Policy: Niños deben tener entre 6 y 11 años para ser considerados. Niños menores de 6 años no son permitidos en el tour.
Local contact
Office phone number: +48 665 015 665
Email address: info@krakowurbanadventures.com

