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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno.

• Almuerzos en los restaurantes locales y 7 cenas en los hoteles.

• Guía asistente hispano hablante durante toda la ruta.

• Transporte en el bus durante toda la ruta.

• Guias locales en Varsovia, Monasterio de Jasna Góra en Częstochowa, 
Auschwitz-Birkenau, Cracovia, Casa Natal de Juan Pablo II en Wadowice, Mina 
de Sal en Wieliczka.

• Vuelos en línea regular Ibiza - Barcelona - Varsovia - Cracovia - Varsovia - 
Barcelona - Ibiza.

• Seguro PLUS con inclusión de Gastos de Anulación de viaje por causas justificadas.

• Maleteros.

• Bebidas en los almuerzos y cenas.

• Ninguna entrada o ningun servicio si no ha sido incluido antes.

Peregrinación
a Polonia

Del 23 al 30 octubre 2018

TRAS LOS PASOS DE SAN JUAN PABLO II

#ViajarempiezaconB

1.340€

1.565€

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE
(GRUPO DE 25 PERSONAS):

PRECIO POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL
(GRUPO DE 25 PERSONAS):

DESCUENTO PARA 30 PERSONAS: -50€ POR PERSONA
SUPLEMENTO PARA 20 PERSONAS:  110€ POR PERSONA

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

VISITANDO: Niepokalanów – Monasterio de Jasna Góra en Częstochowa – Auschwitz-Birkenau - Catedral de Wawel – 
Iglesia de Santa Maria – Casa Natal de Juan Pablo II en Wadowice – Santuario de Divina Misericordia en Lagiewniki – Via 
Crusis en Kalwaria Zebrzydowska – Mina de Sal en Wieliczka.

Parroquia Sant Francesc Xavier
Parroquia Sant Ferran
Parroquia La Virgen del Pilar de la Mola

Mn. Miguel Angel Riera Planells 971 322 498



Itinerario del Viaje
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Día 1 - 23 OCT.  IBIZA / BARCELONA /VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto de Ibiza para salir en vuelo de línea regular con dirección a Barcelona. Enlace con el vuelo de Lot con destino a Varsovia. Llegada a Varsovia, 
encuentro en el aeropuerto de F. Chopin con el guía acompañante hispano hablante que nos acompañará hacia el hotel confirmado. Alojamiento y cena de bienvenida en el 
restaurante del hotel.

Día 2 - 24 OCT. VARSOVIA
Desayuno. Recorrido por la capital de Polonia. Visita de la Ciudad Vieja, reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial; la Ruta Real, para ver sus palacios, residencias 
aristocráticas,estatuas e iglesias históricas —los sitios de la fe y el espíritu del pueblo polaco—. Visita a la iglesia barroca más famosa de Varsovia, la Iglesia de Santa Ana, tes-
tigo de acontecimientos importantes en la historia de Varsovia, y también el lugar donde el Papa San Juan Pablo II celebró la Santa Misa durante su primera peregrinación en 
1979. Continuación a la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista, la iglesia gótica más antigua de Varsovia, lugar de descanso del cardenal Stefan Wyszyński.. Almuerzo. 
Después, seguimos a la Iglesia de San Estanislao Kostka, donde se celebrará la Santa Misa y se podrá ver una exposición especial dedicada al Padre Jerzy Popiełuszko, una gran 
personalidad de la Iglesia Católica asesinado, por la policía de seguridad en 1984. Cena en el hotel.

Día 3 - 25 OCT. VARSOVIA / NIEPOKALANÓW / CZĘSTOCHOWA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Niepokalanów para visitar uno de los Santuarios más recientes de Polonia. El convento franciscano está vinculado con la figura de San 
Maximiliano María Raymond Kolbe, mártir del campo de exterminio de Oświęcim (Auschwitz). El monasterio fue fundado en 1927 y, en 1980 San Juan Pablo II dio a la iglesia 
el título de Basílica Menor. Almuerzo y continuación del viaje hacia Częstochowa, el centro religioso de Polonia, con tradición de peregrinaciones que datan del siglo XIV. Por 
la tarde se visita el Monasterio de Jasna Góra donde se encuentra la capilla de la Virgen Negra, conocida como la “Reina de Polonia”. Santa Misa en una de las capillas. Este 
santuario fue uno de los lugares más importantes en el corazón del Papa y es uno de los santuarios favoritos en Polonia. Alojamiento y cena en el hotel en Czestochowa.

Día 4 - 26 OCT. CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIA
Desayuno. Por la mañana, visita al Santuario de Jasna Góra, recorriendo la Basílica con la capilla de la Virgen Negra, la Armería, el Salón del Tesoro con preciosos regalos que 
incluyen la Rosa de Oro ofrecida por San Juan Pablo II como acto de su devoción al corazón de Nuestra Señora de Czestochowa, Reina de Polonia, la faja de la sotana del Papa 
con su sangre, ya que fue la que usaba cuando fue herido en 1981. Recorrido del Viacrucis y celebración de la Eucaristía. en el santuario. Almuerzo y salida hacia el Museo de 
Auschwitz. En el campo de exterminio de Oswięcim, conocido como Konzentrationslager Auschwitz, visitaremos la celda del mártir San Maximiliano Kolbe. En la celda nº 18 se 
puede ver una placa especial y la vela dejada por el Papa después de haber rezado allí. Traslado a Cracovia. Cena y alojamiento en el hotel en Cracovia.

Día 5 - 27 OCT. CRACOVIA / WADOWICE / CRACOVIA
Desayuno. Visita de la mágica ciudad de Cracovia ligada al Papa San Juan Pablo II con lugares tales como: el Palacio Episcopal, donde Karol Wojtyla vivía, la Iglesia de San 
Florián donde fue Vicario, o la hermosa iglesia de los Franciscanos, su lugar favorito para orar; la calle Franciszkanska, con la famosa ventana del Papa, desde donde San Juan 
Pablo II solía hablar con la gente en sus peregrinaciones a Polonia; Collegium Novum, el edificio principal de la Universidad Jagiellönica, donde después de la segunda Guerra 
Mundial, Karol Wojtyla enseñó teología. Continuación a la Plaza del Mercado, la plaza medieval más grande de Europa, la iglesia de Santa María (entrada incluida) con el altar 
de madera más grande del mundo, de estilo gótico, creado por Wit Stwosz. Traslado a la colina de Wawel para visitar la catedral, lugar de la ordenación como obispo de Karol 
Wojtyła. (entrada incluida). Almuerzo. Continuación a Wadowice, pueblo natal de Karol Wojtyła. Visita de la casa donde nació y se crió. En la Basílica de Wadowice, donde 
Karol Wojtyła, el Papa San Juan Pablo II, fue bautizado también se puede ver la placa especial que conmemora este hecho y una fuente de piedra donde el Papa rezó durante 
su primera peregrinación a Polonia en 1979. Durante su siguiente peregrinación, en 1991, visitó Wadowice una vez más y consagró una nueva iglesia de San Pedro el Apóstol, 
que fue construida por el pueblo de Wadowice como voto por salvar la vida del Papa, después de haber sido herido por un disparo en 1981. Santa Misa, regreso a Cracovia. 
Cena en el hotel.

Día 6 - 28 OCT. CRACOVIA / ZAKOPANE /  CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Zakopane, la capital de las montañas polacas. Parada en el camino en Ludźmierz, un pueblo pequeño famoso por su imagen de la Virgen, Reina de 
Podhale. Durante la ceremonía de la coronación en el 1963 cayó del relicario el cetro de la Virgen y el obispo de Cracovia, Karol Wojtylła lo agarró antes decaerse. Años después 
fue elegido al papa. Almuerzo. Por la tarde visita a Zakopane, incluyendo la famosa calle Krupówki, la Capilla Jaszczurówka – gran ejemplo de la arquitectura de madera en 
Zakopane y el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Krzeptówki, que fue construido por la gente de Zakopane para agradecer a la Virgen por salvar al Papa después del 
atentado contra su vida, donde celebraremos la Eucaristía. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento.

Día 7 - 29 OCT.  CRACOVIA / LAGIEWNIKI / KALWARIA ZEBRZYDOWSKA / WIELICZKA / CRACOVIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Santuario de la divina Misericordia de Santa Faustina. Fue aquí donde se originó el mensaje de la Divina Misericordia, que Cristo quiso 
transmitir a través de la hermana Faustina. Visita al Santuario de la Divina Misericordia, la Capilla del Convento de Sta.Faustina Lagiewniki (1997-2002). Santa Misa en el Con-
vento. Continuación a Kalwaria Zebrzydowska, el segundo santuario más popular en Polonia y uno de los preferidos por San Juan Pablo II. Almuerzo. Continuación a las minas 
de sal en Wieliczka, un impresionante laberinto de galerías, lagos subterráneos, cámaras y capillas excavados en roca salina a profundidad de más de 300 metros. Regreso a 
Cracovia. Cena y alojamiento.

Día 8 - 30 OCT. CRACOVIA / VARSOVIA / ESPANA
Desayuno, a la hora indicada por el guía acompañante traslado hacia el aeropuerto Cracovia para regresar, vía Varsovia a Barcelona y continuación del viaje hasta Ibiza. Llegada 
y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Parroquia Sant Francesc Xavier
Parroquia Sant Ferran
Parroquia La Virgen del Pilar de la Mola

Mn. Miguel Angel Riera Planells 971 322 498


