PRICE:

Museo de la Fábrica de Schindler

13,5 EUR

Tour Basic Infos

Important Infos

AVAILABILITY

INCLUDED

guía profesional local

TOTAL TIME

1h 30min

EXCLUDED

MEETING POINT

Al lado de la entrada del museo de la
Fábrica de Schindler, Calle Lipowa 4,

28 PLN / por persona – por la entrada
al museo, pago solo en efectivo

TICKET MESSAGE

Busca al guía con el paraguas
amarillo o con un cartel con logo
Walkative! El precio arriba incluye solo
el servicio de guía. Entrada al museo:
solo efectivo, 28 zł; tenemos reserva,
el guía te ayudará a comprarla. Hora
de inicio: es obligatorio llegar 10
minutos antes de la visita, de no ser
así no podemos asegurar la
participación. Recordamos que el uso
de mascarillas en el museo es
obligatorio. Inasistencia: si el cliente
llega tarde, no se le devolverá el
importe de la reserva. Punto de
encuentro: enfrente del Museo de la
Fábrica de Schindler, c/ Lipowa 4. No
es necesario imprimir la confirmación
de esta reserva.

CATEGORY

MUSEUMS_AND_EXHIBITIONS,
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Tour Points

Información útil: No es necesario que
espere en la cola, busque el paraguas
amarillo. Tras la finalización del tour te
tomará alrededor de 20 minutos llegar
a la estación principal de tren (camina
por las calles Lipowa y Romanowicza y
toma el tranvía número 50, dirección a
Krowodrza Górka) Tras este tour
podrás visitar también el Museo de
Arte Contemporáneo de Cracovia,
situado justo detrás de la Fábrica de
Schindler. Te recomendamos explorar
la zona de Zablocie por tu cuenta
para descubrir sus murales de arte
urbano. Si te apetece tomar un café
justo después de finalizar el recorrido,
te recomendamos uno de nuestros
lugares preferidos de la ciudad, el
restaurante Bal. Localizado justo
detrás de la Fábrica de Schindler,
puedes encontrar su ubicación en
nuestro FREE Walkative! MAP y
disfrutar de un buen café y un trozo de
delicioso pastel.
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