
POLONIA  
 Peregrinación a la tierra del Beato Juan Pablo II 

.   

         

VARSOVIA,  AUSCHWITZ, CZESTOCHOVA, CRACOVIA,  

WIELITZKA, WADOWICE, LAGIEWNIKI, ZAKOPANE  Y NIEPOKALANÓW

Diariamente, celebraremos la Eucaristía, 
en uno de los Santuarios visitados.

PARA MÁS INFORMACIÓN: ORGANIZACION TECNICA

C/ Linares, 18 Bajo Dcha.  -  46018 VALENCIA,  
Tel. 96 384 39 99 / Tel. 96 385 95 20  Fax 96 385 72 88

www.engrupoviajes.com  direccion@engrupoviajes.com

MUY IMPORTANTE:  Para la realización de esta Peregrinación es preciso un mínimo de 35-40 
inscripciones.   La Categoría de los hoteles esta referenciado  en Categorías Standard , asi 
como las habitaciones Dobles/Singles tambien estan referenciadas en estos tipos. Por  motivos 
de programación, el orden de las visitas podrá variar, garantizándose en cualquier caso la 
realización de todas las visitas indicadas.  

P A R R O Q U I A S  D E  M A N A C O R .  
C O N TA C T O :  

D .  A N D R E U  G E N O V A R T
O F I C I N A S  R R O Q U I A L E S    

T E L   9 7 1 5 5 0 9 8 3 - 6 7 1 6 4 3 0 2 4   

PARRÒQUIES DE MANACOR 

Del 29 d´abril al 6 de maig 2014

NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
-Billete de avión vuelo regular con la CIA. AIR BERLÍN,  clase turista PALMA/VARSOVIA     
 y CRACOVAI/PALMA, vía una capital europea
-Tasas de Aeropuerto al día de hoy. Estas pueden sufrir variaciones hasta el momento    
 de la emisión de los billetes de avión, 20 días antes de la salida del grupo(hasta la emisión  
 de los billetes aéreos)
-Traslados de Entrada y Salida en Polonia entre el Aeropuerto y el hotel, y  viceversa
-Hoteles de categoría  4 Estrellas situados en  ciudad
-7 Desayunos y 12 Cenas o Almuerzos en restaurantes, o en su caso en los hoteles   
 reservados  incluyendo Café  o Té y Agua   Mineral en Jarras
- Transporte en moderno  Autocar o Microbús según el número de inscripciones
-Guía acompañante hispanohablante desde el primero hasta el ultimo día del viaje
-Los guías locales hispanohablantes:  Varsovia, Czestochowa, Cracovia, Wieliczka, y   
 Auschwitz 
-Entradas incluidas:  :  La Catedral de Wawel /Iglesia de Nuestra Señora (Mariacki)/ la    
 Mina de Sal de Wieliczka con subida y desceno de acensor/ auriculares en Auschwitz/    
 funicular al monte de Gubalowka/ Castillo Real de Varsovia, Cámaras reales, Casa natal    
 de JUAN PABLO II
-Alojamiento del conductor y guía acompañante junto con el grupo 
-Seguro de asistencia médica durante todo el viaje. 
-Impuestos y propinas.
-Bolsa y guía del peregrino.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
-Extras en  los hoteles,  tales como,  maleteros en los aeropuertos y hoteles, bebidas extras 
durante el viaje, teléfono,gastos  personales, y en    definitiva, cualquier  otro servicio  no 
detallado como incluido en nuestro programa



Día 1º.- AEROPUERTO DE PALMA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto de Palma a la hora a convenir.  Trámites de Facturación y 
Embarque, siempre acompañados por personal de nuestra organización, salida a las 17:45 
horas en vuelo  regular AB7753 de la CIA. AIR BERLIN con destino a POLONIA vía una capital 
europea. Llegada a VARSOVIA a las 22:45 horas. Posterior traslado desde  el Aeropuerto 
al hotel reservado.  Servicios de alojamiento
Dia 2º.- VARSOVIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana; visita de Varsovia: traslado hacia el Casco Viejo , 
veremos el Castillo Real, un palacio de estilo barroco- neoclásico que fué la residencia 
oficial polaca hasta 1795, reconstruido despues de la II Guerra Mundial.  Veremos también 
la Plaza del Castillo, pasaremos hacia la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado, la 
Barbacana, pasando por la casa natal de María Curie y el Barrio Ciudad Nueva. A 
continuación nos dirigiremos hacia la zona del antiguo Ghetto pasando el Teatro de la 
Opera y la Tumba del Soldado desconocido.  Almuerzo en un restaurante local.  Por la tarde: 
recorrido por la Ruta Real hacia el Parque de Lazienki con el monumento de Chopin y paseo 
por sus jardines encantadores con el Palacio sobre el Agua. Llegada, Cena y alojamiento 
en el hotel. Noche en Varsovia
Día 3º.-  VARSOVIA - NIEPOKALANÓW - VARSOVIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Niepokalnow, donde visitaremos el Monasterio  
Franciscano, la Basílica y el museo de San Maximiliano Kolbe. Este día celebraremos nuestra 
peregrinación a este lugar que se ha hecho famoso por el Padre Maximiliano Kolbe, el 
símbolo del martirio en el Campo de Concentración de Auschwitz. A la hora a convenir,  
regreso a Varsovia. Almuerzo en el restaurante local. Tarde libre. Llegada, Cena y alojamiento 
en el hotel. Noche en Varsovia

Día 4º.- VARSOVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Desayuno en el hotel  y salida hacia Czestochowa.  Visita del Monasterio de Jasna Gora 
con su famosa imagen de " La Virgen Negra," lugar de visita obligada y centro de 
espiritualidad mundial, visitado anualmente por más de 5 millones de peregrinos y turistas. 
Estamos hablando del más importante Monasterio Mariano de Polonia. El Tesoro más 
importante aquí es la imagen de la Virgen. Almuerzo en un restaurante local.  Continuación 
del viaje a Cracovia.  Cena y alojamiento.  Noche en Cracovia
Día 5º.- CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELICZKA - CRACOVIA
Desayuno en el hotel y día dedicado para la visista de Cracovia, ciudad conocida como 
"Museo de Museos": colina de Wawel donde se sitúan dos de sus edificos más importantes: 
el Castillo Real con sus cámaras reales  (entrada incluida), de estilo renacentista, y la 
Catedral (entrada incluída ), un impresionante templo gótico con 20 capillas y los sarcófagos 
de los primeros reyes polacos. La Catedral fue sede durante años del Arzobispo Karol 
Wojtyla. Paseo por la calle kanonicza, parando cerca el edificio 21 “ El Deanato", uno de 
los edificios mas bellos de Cracovia. Paseo al lado del Palacio arzobispal e Iglesia de los  
Franciscanos. Visita de la corte de la Universidad Jagelónica (Collegium Maius) donde 
estudio Nicolás Copérnico. 

Visita de la Ciudad Vieja, el mayor conjunto medieval de Europa: Plaza Mayor medieval, 
la más grande de Europa y centro de la ciudad antigua, desde donde parten todas sus 
calles; edificios históricos como el Sukiennice (Lonja de Paños) de estilo gótico; la Basílica 
de María Santísima- 'Mariacki' (entrada incluída) y la Torre del Ayuntamiento. Almuerzo 
en un restaurante local.  Por la tarde:  salida hacia la cercana Wieliczka famosa por una 
antigua mina de sal que se excavó hace 700 años y todavía sigue en explotación. Visita 
a la Mina de Sal. Se trata de un caso único en el mundo que ha sido declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  Regreso a Cracovia.  Cena y alojamiento en el 
hotel.  Noche en Cracovia.
Dia 6º.- VARSOVIA - LAGIEWNIKI - ZAKOPANE - CRACOVIA
Desayuno en el hotel.  Por la mañana salida hacia Zakopane, la capital montañesa de 
Polonia.  En camino visita del Santuario de la Divina Misericordia en Lagiewniki.  Visita 
de Zakopane, paseo por la calle Krupowki. Almuerzo en un restaurante local.  Visita del 
santuario de Fátima. Subida en funicular al Monte Gubalowka.( entrada incluida). Regreso 
a Cracovia.  Cena y alojamiento en el hotel.  Noche en Cracovia.
Dia 7º.- CRACOVIA -  AUSCHWITZ - WADOWICE -  KALWARIA - CRACOVIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Auschwitz-Birkenau. Visita del antiguo Campo de 
Concentración y Exterminio Alemán Nazi,  entre 1940-1945”. Para la población 
polaca, Auschwitz es un símbolo particular del propio sufrimiento y de martirio de St. 
Edith Stein y de San Maximiliano María Kolbe. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Wadowice, ciudad 
originaria de Juan Pablo II. Breve visita de su casa natal - hoy museo dedicado a la vida 
de Karol Wojtyla  ( entrada incluida) y de la iglesia parroquial donde fue bautizado el 
Papa. Continuacion a Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO), el destino de peregrinaciones 
del joven Karol Wojtyla con su padre; el famoso santuario de la Virgen María rodeado 
de un conjunto de pintorescas capillas, insertadas en el bello paisaje de Beskidy.  Cena 
y alojamiento en el hotel.  Noche en Cracovia.
Día 8º.- AEROPUERTO DE  CRACOVIA  - PALMA
Desayuno  muy temprano y a la hora a convenir, salida hacia el Aeropuerto de CRACOVIA  
Trámites de Facturación y Embarque, siempre acompañados por personal de nuestra 
organización. Salida en vuelo  regular AB8035 de la CIA. AIR BERLIN con destino a PALMA 
vía una capital europea. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.  

 PRECIO Y FORMA DE PAGO
 El cose del viaje es de 1.395 Euros por persona en habitación doble. El suplemento 

por la habitación individual es 250 Euros por persona.
El precio incluye los servicios detallados en el programa de viaje. Plazas limitadas.

Se puede contratar un seguro opcional de anulación: 35 € por persona.
La forma de pago es la siguiente: 450 € + 35 € del seguro de anulación (opcional) al 
realizar la inscripción-reserva antes del 30 de Diciembre de 2013 y el resto  hasta el 

25 de Marzo de 2014
IMPORTANTE

Al entregar la copia del pago y la ficha de inscripción se entregará también un fotocopia del pasaporte con una 
vigencia mínima de 6 meses desde el inicio de la Peregrinación. Si un viajero comparte habitación con otra 

persona y por razones justificadas una de las dos se diera de baja, la otra pagará el complemento de habitación 
individual si no hubiese alguien que sustituyese al que se ha dado de baja. 


