MARAVILLAS DE POLONIA
PEREGRINACIÓN A CRACOVIA
Organizan: Parroquias de San Rafael Arcángel y San francisco de Asís
Presidida por D. José Antonio Sosa Sosa
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DE
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Organiza: Parroquias de San Rafael y San Francisco de Asís

PEREGRINACIÓN A CRACOVIA
DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2015

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Of. Barcelo viajes: Cl. Federico Molina,64
Tfno.: 959 22 03 02

DÍA 21 DE JULIO: HUELVA-MADRID-CRACOVIA
Salida del lugar y hora acordados con destino al aeropuerto de Málaga para tomar el
vuelo con destino Cracovia. Hora prevista de salida 06:00hrs de la mañana. Llegada a
Cracovia, a la s09:45h. Recogida del grupo por nuestro guía en destino. Traslado en
bus al hotel. Acomodación.
Visita a Kazimierz (barrio judío).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 nazista (según el tiempo disponible: visita a una de las
sinagogas de Kazimierz). Visita del museo de Fabrica de Schindler. Cena y el concierto
de la música judía. Noche en Cracovia.
DÍA 22 DE JULIO: Cracovia – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) –
Czestochowa – Cracovia
Desayuno en el hotel. Salida hacia el museo Auschwitz-Birkenau. Visita al territorio
del ex-campo de concentración y de exterminio nazista, construido por los alemanes
durante la ocupación nazista 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 judía. Hoy en día el ex-campo de concentración de Auschwitz
forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Comida. 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. Salida hacia Cracovia. Llegada a Cracovia. Cena. Noche en
Cracovia.
DÍA 23 DE JULIO: Cracovia – Lagiewniki - Wieliczka – Cracovia
Desayuno en el hotel. Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más
bellas de Polonia. La colina de Wawel con el Castillo de Wawel (entrada a los
apartamentos reales, con el famoso cuadro “La Dama del armińo” de Leonardo da
Vinci) con la corte renacentista, la catedral (entrada). Arquitectura románica, gótica,
renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), el Collegium Maius – el
más antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica, la plaza del mercado más grande
de Europa (Rynek Glowny), la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Pańos,
la iglesia de Santa Virgen María (entrada) con el altar del genial escultor Vito Stoss,
breve visita de la muralla antigua cerca de la Puerta de San Florián y a la Barbacana.
Durante la visita: presentación multimedial de la historia del ámbar – el oro de
Polonia. En el ańo 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Paseo por el casco antiguo de Cracovia.
Comida en un restaurante del centro de Cracovia. Salida hacia Lagiewniki. “La Divina
Misericordia salvará el mundo!”: visita del Santuario de la Divina Misericordia, con el
famoso cuadro “Jesús, en ti confío”. Durante la visita en Polonia en el ańo 2002 el
Papa proclamó este santuario “el centro de la Divina Misericordia”. El domingo de la
Misericordia (una semana después de la Pascua, el Papa murió el sábado antes del
Domingo de Misericordia) miles de personas vienen a celebrar misa en este santuario
y rezar en la capilla en la que está sepultada Santa Faustina Kowalska. Esta santa
fundó el culto de la Divina Misericordia. En la capilla en Lagiewniki se pueden adorar
sus reliquias. Salida hacia Wieliczka. Visita a la mina de sal – una de las minas de sal
más antiguas del mundo que funciona desde hace muchos siglos, muy famosa
también por su larga tradición turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik
(Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy
Paderewski, Karol Wojtyla, etc. En el ańo 1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la
lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad
subterránea, con capillas (la capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más
grande del mundo), lagos y túneles. Regreso a Cracovia. Paseo nocturno. Cena y
concierto de folclore polaco. Noche en Cracovia.

PRECIO POR PERSONA EN DBL:

895 €
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Organiza: Parroquias de San Rafael y San Francisco de Asís

8 DÍAS PENSIÓN COMPLETA
VISITANDO TURÍN, FLORENCIA, SIENA, ASÍS Y
ROMA

DÍA 24 DE JULIO: Cracovia – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Zakopane – Cracovia
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wadowice visitando en ruta Kalwaria Zebrzydowska. 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 ańo 1999 como Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia Wadowice. Visita a Wadowice – 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 y la iglesia parroquial en la que fue bautizado el 20 de junio de 1920.
Salida hacia Zakopane.
Comida en el restaurante en Zakopane. Zakopane en los Tatras: la capital de las montañas polacas, con la visita de la ciudad y un viaje en teleférico a
Gubalowka (incluidos billetes) desde donde se puede admirar el panorama de los Tatras.
Salida hacia Cracovia. Cena (opcional: el concierto de la música de los montañeses). Última noche en Cracovia.
DÍA 25 DE JULIO: Cracovia- Málaga
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con regreso a España . Hora prevista de salida a las 10:10hrs. Llegada a España
(aeropuerto de Málaga) y traslado en Bus a Huelva. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado en bus desde Huelva a Málaga y regreso a Huelva .
Vuelo directo Málaga- Cracovia-Málaga.
Alojamiento 4 noches en hotel Best Western Q 4****.
Maleteros in/out en el hotel.
Pensión completa durante todo el viaje: 4 desayunos buffet, 4 cenas, 4 comidas; menú consisten en: 1 plato o ensalada, 2 plato, postre, pan y
agua; 1 cena con concierto.
Guía acompañante de habla española para todo el viaje;
Guías de habla española para todas las visitas según el programa con las entradas a todos los sitios de interés según el programa.
Guía acompañante que hace de guía local para Cracovia y Kazimierz; incluidas entradas a la iglesia catedral, a la iglesia Mariacki, a los
apartamentos reales, a la exposición con La Dama del Armiño (en el castillo Wawel entrada con 2 guías, obligatoria para el grupo más grande que
30 personas), Museo de Juan Pablo II en Wadowice.
Guías locales (obligatorios para grupo más grande que 30 personas) para Wieliczka con entradas incluidas (incluida subida en el ascensor, bajada
en pie).
Guías locales (obligatorios para grupo más grande que 30 personas) para Auschwitz, (entradas gratuitas, están incluidos auriculares obligatorios).
Guía local para Czestochowa (entrada gratuita).
Otras visitas se hacen con guía acompañante: Dunajec – incluidos billetes al recorrido, -Zakopane – billetes al monte Gubalowka incluidos,
Kalwaria -Entrada gratuita, Lagiewniki - entrada gratuita.
Servicio de transporte para disposición del grupo según el programa.
Seguro de viaje.
IVA.

El precio no incluye:
•
•
•

Bebidas alcohólicas, café y té durante las comidas y las cenas.
Propinas y gastos personales.
Seguro médico y de viaje.
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