MARTES 07 de Julio. VALMOJADO - MADRID – CRACOVIA
Salida de VALMOJADO a la hora concertada con dirección al Aeropuerto de
Madrid. Una vez en la terminal de salidas, trámites de facturación en el vuelo con
destino Cracovia. Llegada a la ciudad polaca y encuentro con el guía local y con
nuestro bus. Una vez estemos todos, salida hacia el hotel. Almuerzo incluido. Tarde
libre donde podremos comenzar a descubrir esta ciudad. Cena en el hotel.
MIERCOLES 08 de Julio. CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Visita de Cracovia que es una de las ciudades más antigua
y más bella de Polonia. La colina de Wawel con el Castillo de Wawel, la catedral (sin
criptas). La Ciudad Antigua (Star Miasto), el Palacio de los Arzobispos de Cracovia (por
fuera), donde vivía Karol Wojtyla: el obispo y después cardenal de Cracovia; parada
en frente de la ventana desde la que el Papa hablaba con los jóvenes durante sus
visitas en Polonia. La iglesia de los Franciscanos (entrada gratuita), donde muy a
menudo iba a rezar el futuro Papa. En esta iglesia se ha conservado su banco preferido
en el que rezaba.
Paseo al lado la Universidad Jaguielónica donde Wojtyla estudió en los años
1938-1939, antes de la II Guerra Mundial. La plaza del mercado más grande de Europa
(Rynek Główny), la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños
(Sukiennice), la iglesia de la Santa Virgen María (por fuera), breve visita de la muralla
antigua cerca de la Puerta de San Florián y de la Barbacana. En el año 1978 Cracovia
fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo. Santa
Misa en una de las iglesias.
Visita del barrio judío Kazimierz, el centro de la vida religiosa y social de la
Cracovia judía, hasta la deportación en masa de la comunidad local durante la
ocupación nazi. Visita panorámica del Podgorze en cuyo terreno se encontraba el
Gueto, con la Plaza Héroes del Gueto, la Farmacia del Águila (por fuera), la Fábrica de
Schindler (por fuera). Alojamiento en el hotel. Cena. Noche en Cracovia.
JUEVES 09 de Julio. CRACOVIA – AUSCHWITZ-BIRKENAU – WADOWICE – KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA – CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia el museo Auschwitz-Birkenau.
Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazi, construido por
los alemanes durante la ocupación nazi en Polonia. En este campo de concentración
durante la Segunda Guerra Mundial los nazis asesinaron más de un millón de
personas, en la mayoría de origen judío. Entre ellos, también a san Maximiliano Kolbe,
un franciscano polaco, que se ofreció a morir en cambio de uno de sus compatriotas.
Hoy en día el ex-campo de concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Almuerzo.

Traslado a Wadowice. Visita de Wadowice – la ciudad natal del Papa Juan Pablo
II (Jan Pawel II): la casa donde el 18 de mayo de 1920 nació el Papa Juan Pablo II (hoy
en día museo sobre su vida) y la iglesia parroquial en la que fue bautizado el 20 de
junio de 1920. Santa Misa. Visita al santuario de Kalwaria Zebrzydowska que después
de Jasna Gora en Czestochowa y Lagiewniki en Cracovia, es el santuario más visitado
en Polonia. La arquitectura manierista y todo el entorno del Santuario fue inscrito en
la lista de la UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a
Cracovia. Cena. Noche en Cracovia.
VIERNES 10 de Julio. CRACOVIA – CZESTOCHOWA – WIELICZKA – CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Czestochowa. Visita al monasterio de los
Padres Paulinos donde se encuentra la milagrosa imagen de la Virgen María de
Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el lugar de peregrinación más
importante de Polonia. Santa Misa en una de las capillas del Santuario. Almuerzo.
Salida hacia Wieliczka. Visita de la mina de sal – una de las minas de sal más
antiguas del mundo que funciona desde el siglo XIII, muy famosa también por su larga
tradición turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann
Wolfgang von Goethe, DmitrijMendeleev, Karol Wojtyla, etc. La mina forma una
ciudad subterránea, con capillas (la capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea
más grande del mundo), lagos y túneles. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka
entró a la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena. Noche en
Cracovia.
SABADO 11 de Julio. CRACOVIA – LAGIEWNIKI – MADRID
Desayuno en el hotel. Check-out. Visita al Santuario en Lagiewniki, el santuario
relacionado con la Divina Misericordia más importante del mundo, destino de
peregrinación de millones de personas. Este lugar, marcado por la vida y obra de Sor
Faustina Kowalska, fue proclamado “el centro de la Divina Misericordia” por el Papa
Juan Pablo II durante su visita a Polonia en 2002. El Santuario está compuesto por el
convento (en el que vivió y murió la santa), la basílica y la capilla, en la que se
encuentra la tumba con las reliquias de Sor Faustina y el famoso cuadro de Jesús
Misericordioso “Jesús, en ti confío” pintado según la visión de la santa polaca. Una
breve visita al Santuario de Juan Pablo II (a 1 km del Santuario de la Divina
Misercordia). Construido en los terrenos de la cantera Solvay, donde Karol Wojtyla,
entonces seminarista, trabajó durante la Segunda Guerra Mundial. Santa Misa en uno
de los santuarios.
Traslado al aeropuerto de Cracovia para coger el vuelo de regreso a España.
Llegada a Madrid y traslado a Valmojado. Fin de la peregrinación y de nuestros
servicios.
PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA 1.040 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de Valmojado – Aeropuerto – Valmojado.
Billete de avión ida y vuelta con maleta facturada de 20 kg.
Tasas incluidas (a día de hoy 03-12-2019)
Alojamiento en hotel 4* de Cracovia, tipo Galaxy, semicéntrico.
Pensión completa todo el viaje (4 desayunos buffet, 4 almuerzos y 4 cenas). Agua
incluida.
Servicio de guía acompañante hispanohablante para las visitas y traslados entre
ciudades.
Visitas guiadas en Jasna Gora, Cracovia, Auschwitz-Birkenau, Wieliczka, Casa de
Juan Pablo II
Entradas de acuerdo con el programa: Catedral de Wawel (sin criptas), Mina de
Sal en Wieliczka, Santuario en Czestochowa, Auriculares en Auschwitz-Birkenau,
Casa natal de Juan Pablo II.
Transporte en autocar para traslados in/out y todo el recorrido según programa.
Acomodación en habitaciones dobles
Reservas de las Santas Misas
Seguro de asistencia en viaje
IVA e impuestos vigentes
Asistencia telefónica 24h
Seguro de Cancelación (importe a cubrir 1000 €).

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Extras en los hoteles
Maleteros
Propinas y gastos personales
Entradas y visitas no especificadas en el apartado anterior
Guía acompañante de la agencia desde origen.
Cualquier servicio no incluido anteriormente

MÁS INFORMACIÓN EN LA SACRISTÍA
Parroquia Santo Domingo de Guzmán
valmojado@architoledo.org
Tlfno. 620189074

