Tour Name
Visita privada de Cracovia

Tour City
Krakow

Tour Snapshot
Te encanta el tipo de nuestros viajes a Cracovia, pero sientes que sea mejor personalizarlos un poco para preparar el recorrido
mas individual que estás buscando? Bueno, estás en el lugar adecuado. Pon a nuestro equipo de expertos locales a trabajar
para construir el itinerario perfecto para ti. Puedes incluir algunos de los componentes de nuestras visitas regulares de la
página, o ninguno en absoluto. Esto es tu viaje - así que puedes programarlo como quieras!
Si no estás seguro que expectaciones tienes, no te preocupes, nosotros tenemos un montón de ideas y propuestas que pueden
coincidir con tus intereses.
Highlights
Explora todos los monumentos que hay que ver en Cracovia, pero de manera local
Participa en la visita guiada por el barrio comunista Nowa Huta o visita la pintoresca ciudad montañosa de Zakopane
Tome un paseo en bicicleta a lo largo del río Vístula o por el campo polaco

Disfrute de la comida de Cracovia pasando por los bares y restaurantes donde va la gente local
Perfecciona tus habilidades de cocinar haciendo el taller de pierogi con una familia local en la casa privada de ellos
Inclusions: Vamos a trabajar contigo para incluir lo que sea necesario, de acuerdo con tus deseos y presupuesto
Exclusions: Exclusiones serán simplemente algo fuera de las inclusiones que hayamos acordado.
Schedule details
Duration:Cualquier duración desde 1 hora hasta varios dias
Pickup location:
Recogida se puede organizar desde su hotel, o incluso desde el aeropuerto si lo desea
{label-what3words-location}
Pickup time: Various
Drop off location:
Puede ser arreglado según orden en el hotel o algún punto céntrico de la ciudad

Full Itinerary
Tu itinerario será adaptado a tus expectaciones según propuestas de nuestros expertos locales en Cracovia. Tu visita puede
ser un recorrido a pie o el viaje en el transporte público o en el coche privado en caso de los lugares más lejanos.
Ofrecemos una amplia gama de opciones para personalizar tu recorrido por Cracovia, tales como:
Exploración del centro de la ciudad con descubrimiento de los lugares bien escondidos y tesoros ocultos
Descubrimiento de los rincones secretos del animado barrio judío e artístico Kazimierz
Visita en los museos de Cracovia (entre otros: el castillo de Wawel, la fábrica de Schindler, Museo del Arte Moderno MOCAK)

Degustación de los mejores platos polacos en bares y restaurantes donde la gente local va.
Visita las Minas de Sal de Wieliczka - el milagro subterráneo escrito en la Lista de Patrimonio de UNESCO
Descubre la ciudad Zakopane - la capital de las montañas polacas y del folclor polaco
Explora los monumentos de la arquitectura de madera escritos en la Lista de Patrimonio de UNESCO
Senderismo de diferentes niveles de dificultad en las montañas Tatra o Beskidy que se encuentran cerca de Cracovia
Podemos acomodar grupos de cualquier tamaño. El precio varía en función del tamaño del grupo, la duración de la visita y el
tipo de transporte. Todo lo que necesitas hacer para conseguir tu visita privada a medida es elegir la fecha del viaje. Utiliza la
función de reserva en esta página para esta solicitud y elija el número de personas. En el cuadro de solicitud adicional, puedes
incluir cualquier información que será útil para organizar tu viaje. Tan pronto como recibamos tu solicitud, nos pondremos en
contacto contigo por correo electrónico y comenzaremos el proceso de organizar tu estancia perfecta en Cracovia. A
continuación, para asegurar la fecha y hora de la visita que deseas, te vamos a pedir un depósito no reembolsable. Una vez
que tu itinerario y presupuesto sean confirmados, te descontamos del depósito del precio final.
Additional information
Inclusions: Vamos a trabajar contigo para incluir lo que sea necesario, de acuerdo con tus deseos y presupuesto
Exclusions: Exclusiones serán simplemente algo fuera de las inclusiones que hayamos acordado.
Your Trip: Para tu Urban Adventure vas a estar en un grupo de máximo 12 personas.
Confirmation of booking: Nos pondremos en contacto con usted via email o por telefono prontamente despues de haber
recibido su solicitud, para poder saber todos los detalles de lo que quiere en el guiado. Todos los detalles y precios seran
organizados con usted en esta conversacion. Nada ha sido confirmado hasta este punto.
Additional Information: Para asegurar su fecha deseada y la hora del guiado, necesitaremos un deposito no refondable. Note
que el valor de este deposito va a variar dependiendo de las opciones que haya pedido para el guiado privado. Nosotros le
haremos saber el valor de este deposito al momento que hayamos recibido su peticion. Este deposito va a ser deducido del
precio total del guiado cuando tenga que pagar.

Child Policy: Este es un guiado apto para niños dependiendo de las actividades escogidas. Niños de 6 a 11 años estan
permitidos en este guiado a un precio determinado por el itinerario confirmado. Por favor seleccione niño cuando este
procesando su reservacion. Niños menores de 6 años son permitidos sin ningun costo. Por favor haganos saber al momento de
hacer su reserva si va a tener a un infante menor de 6 años. Lo puede hacer en el buzon de solicitud especial.
Local contact
Office phone number: +48 665 015 665
Email address: info@krakowurbanadventures.com

